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Prólogo

La economía mundial está nuevamente estresada. Aumentan las presiones inmediatas relacionadas con la 

mundial hay un fracaso más amplio —desde 2008— en la respuesta a las desigualdades y los desequilibrios 
de nuestro mundo hiperglobalizado.

Símbolo de ese fracaso es la creciente montaña de deuda, que equivale a más del triple de la producción 
mundial. Si bien el sector público de las economías avanzadas se ha visto obligado a pedir más préstamos 
desde la crisis, debe vigilarse sobre todo el endeudamiento privado, en particular del sector empresarial, por 
haber sido en el pasado anunciador de crisis.

El aumento del endeudamiento a nivel mundial está estrechamente vinculado con un incremento de la 

—un rasgo distintivo de la hiperglobalización. Los bancos que se han vuelto demasiado grandes para quebrar 
son la ilustración del imprudente descuido de los reguladores antes de la crisis. Pero la capacidad de las 

se están dando intentos de refrenar incluso las escasas regulaciones vigentes.

también está dominado por los grandes actores. La capacidad de las empresas principales de las redes 
mundiales de producción para capturar una parte mayor del valor añadido ha generado desigualdad en 

comercio mundial. 

El mundo digital ha resistido a las tendencias más adversas después de la crisis y está creando nuevas 
oportunidades de crecimiento para los países en desarrollo. Sin embargo, existe el riesgo de que un espíritu 
monopolístico inquietante distorsione los resultados económicos. Afrontar los retos regulatorios y de políticas 
que ello plantea debe formar parte integrante de las medidas tendentes a reequilibrar la economía mundial.

Todas estas presiones viejas y nuevas están afectando al multilateralismo. En nuestro mundo interdependiente, 
las soluciones aislacionistas no abren perspectivas para avanzar; el reto consiste en encontrar la manera de 

por hacer.

Mukhisa Kituyi
Secretario General de la UNCTAD
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PANORAMA GENERAL

Los cambios tecnológicos tienen una profunda repercusión en cómo nos desenvolvemos en nuestra 
vida cotidiana. Las innovaciones digitales ya han transformado la manera en que nos ganamos 
la vida, aprendemos, compramos y jugamos. A nivel colectivo, constituyen una cuarta revolución 

de cuentas, son las acciones sociales y políticas —en forma de reglas, normas y disposiciones— 
las que determinarán cómo se despliega el futuro.

A este respecto, ha sido una desgracia que la revolución digital tuviera lugar en una época 

empresarial incontrolado y austeridad económica ha hecho trizas el contrato social al que se llegó 
después de la Segunda Guerra Mundial y lo ha sustituido por una serie diferente de reglas, normas 
y políticas, a nivel nacional, regional e internacional. Esto ha permitido al capital —tangible 

políticas sobre la manera de hacer negocios.

carácter inevitable e inmutable. Las grandes empresas han respondido convirtiendo la minería y 
el procesamiento de datos en un auténtico cuerno de la abundancia para la obtención de rentas.

los escándalos de las noticias falsas y la privacidad de los datos que ocupan ahora los titulares 
de la actualidad— han obligado a los encargados de formular políticas a hacer frente a las 
desigualdades y los desequilibrios producidos por esta agenda. Los Gobiernos han empezado a 
reconocer la necesidad de colmar las lagunas en la regulación que perjudican a la ciudadanía, 
disponer redes de seguridad más sólidas para quienes se ven negativamente afectados por el 
progreso tecnológico e invertir en las competencias que necesitan los trabajadores del siglo XXI. 

anterior a 1914 fue también un período de cambios tecnológicos espectaculares, en el que los 

momentos de auge y de crisis, y una desigualdad creciente. Mark Twain criticó una “Edad dorada” 
(Gilded Age) de una riqueza privada obscena, una corrupción política endémica y una miseria 
social muy extendida; y, de manera parecida a los grandes magnates digitales de hoy en día, los 
empresarios de los ferrocarriles de antaño eran maestros en la manipulación de innovaciones 

mientras perjudicaban a las empresas rivales y a la ciudadanía en general.

Y tal como ocurre en la actualidad, las nuevas tecnologías de la comunicación del siglo XIX 

describen con nostalgia esa época como una era de “libre comercio”, evocando la idea de las 
ventajas comparativas de David Ricardo para sugerir que incluso los rezagados tecnológicos 
podían prosperar si se especializaban en lo que mejor hacían y se abrían al comercio 
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internacional. Era un relato tranquilizador en el que todos salían ganando cuando en realidad 
el ganador se llevaba la mayor parte, y también un artículo de fe de la causa globalista, que 
indujo a John Maynard Keynes, en su Teoría General, a establecer paralelismos con la Santa 
Inquisición.

combinación non sancta de controles coloniales en la periferia y aumento de los aranceles en el 
núcleo central emergente, a menudo, como en el caso de los Estados Unidos, hasta niveles muy 

la circulación incontrolada del capital y toda una serie de normas concomitantes —el patrón 
oro, una legislación laboral represiva, presupuestos equilibrados— que disciplinaban el gasto 
público y frenaban los costos de hacer negocios.

A medida que los desequilibrios y las tensiones crecientes de la globalización actual dejan sentir 

multilateral está siendo forzado hasta el límite. Se han establecido enseguida paralelismos poco 

no sirve para sostener el centro mientras todo se desmorona. Y comprometerse simplemente a no 
dejar a nadie rezagado al tiempo que se apela a la buena voluntad de las empresas o el espíritu 

por un mundo más cívico y, en el peor, intentar eludir de manera deliberada un debate serio sobre 
los auténticos factores determinantes de la desigualdad, la deuda y la inseguridad.

La respuesta no puede consistir en buscar refugio en alguna visión mítica de un excepcionalismo 
nacional o sentarse a esperar que una oleada de exuberancia digital se lleve por delante todos 
estos problemas. Existe más bien la necesidad urgente de replantear el sistema multilateral, si 
se quiere que la era digital cumpla todas sus promesas.

A falta de un planteamiento progresista y de un liderazgo intrépido, no puede sorprender que el 
interregno, según los vaticinios de Antonio Gramsci, muestre inquietantes señales de malestar 
político. Encontrar el relato adecuado no es tarea fácil. De momento, podríamos recordar las 
palabras de Mary Shelley —de cuya monstruosa creación, Frankenstein, se celebra este año el 
bicentenario, sin que haya perdido su poder de evocar el miedo y la fascinación que produce el 
progreso tecnológico— “el principio es siempre hoy”.

Malos presagios: ¿Hacia dónde se dirige la economía mundial?

Hace diez años, en septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en bancarrota. De repente, nadie sabía 
a ciencia cierta quién debía qué a quién, quién había asumido demasiado riesgo y no podía reembolsar las 
deudas, o quién sería el siguiente en caer; los mercados de crédito interbancario quedaron paralizados; cun-
dió el pánico en Wall Street; se hundieron empresas, no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo; 
los políticos buscaban desesperadamente respuestas; y los expertos económicos se preguntaban si la Gran 
Moderación se estaba convirtiendo en otra Gran Depresión.

Lo que resulta sorprendente, visto en perspectiva, es la sensación de autocomplacencia existente durante la 
fase previa a la crisis. Aún  más sorprendentes son los pocos cambios que ha habido después de la crisis. 

día; la banca en la sombra se ha convertido en un negocio de 160 billones de dólares, el doble de la econo-
mía mundial; las operaciones con derivados extrabursátiles han superado la cifra de 500 billones de dólares; 
y (como era de esperar) las primas para los banqueros vuelven a ser excesivas.

Gracias a los billones de dólares de dinero público (“expansión cuantitativa”), los mercados de activos se 
han recuperado, se realizan megafusiones de empresas y la recompra de acciones constituye ahora la ca-

-

algunos países han recurrido a los mercados de activos para aumentar sus ingresos, otros han preferido los 
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mercados de exportación, pero ninguna de estas opciones ha producido un crecimiento sostenido y ambas 
han propiciado un aumento aún mayor de la desigualdad.

los economistas no tienen excusas, por lo menos si se han molestado en leer a Adam Smith. En cualquier 

a minar su legitimidad. La evidencia de que los causantes de la crisis no solo salieron bien librados, sino 

infectado ahora las instituciones políticas que mantienen unidos a los ciudadanos, las comunidades y los 
países, a nivel nacional, regional e internacional.

En algún momento del año pasado, cambió la música de fondo en la economía mundial. La percepción de 
-

tico positivo para el crecimiento futuro. Ante las previsiones optimistas de recuperación económica, los 
banqueros centrales y los responsables de las políticas macroeconómicas de las economías avanzadas han 
aceptado que ha llegado el momento de revertir las políticas de dinero fácil que se han estado aplicando 
durante el último decenio.

Este optimismo ha durado poco. Las estimaciones recientes del crecimiento han sido inferiores a lo previsto 
y muestran cierta desaceleración. Se estima que durante el primer trimestre de 2018, el crecimiento de la 

-
ferior al de los tres trimestres anteriores; y en el Japón el crecimiento del primer trimestre resultó negativo.

registrado cierta desaceleración en el Brasil y Sudáfrica. La Federación de Rusia, al igual que otros muchos 

de productos básicos se ven en general favorecidas por la recuperación de los precios, aunque hay algunos 
indicios recientes de desaceleración.

la moneda y la consiguiente inestabilidad.

La preocupación principal se debe a que el tibio crecimiento mundial sigue teniendo una gran dependen-
cia de la deuda, en un contexto en el que están cambiando las tendencias macroeconómicas. A principios 

actualidad casi un tercio mayor que en 2008.

Ha habido una explosión de la deuda privada, sobre todo en los mercados emergentes y los países en 
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Está claro que los mercados dieron muestras de inestabilidad tan pronto como los bancos centrales de las 

mundial en una difícil disyuntiva: si se invierte la política monetaria laxa aplicada en el pasado (a falta de 

de este modo se mantienen los riesgos de la política económica de cara al futuro y se alimentan la incerti-
dumbre y la inestabilidad.

Y lo que es más, las consecuencias de restringir la política monetaria ahora o más adelante podrían ser 

que los problemas de una región o de un sector se contagien a nivel mundial parecen ahora mayores que 
antes. El movimiento sincronizado de los mercados de acciones en todo el mundo es un indicador de este 
fenómeno. Si bien las variaciones de los precios de los bienes inmuebles en los distintos países han estado 
menos sincronizadas, también estos mercados están de nuevo boyantes tras algunos años de descenso o 
estancamiento a raíz de la Gran Recesión.

La liquidez barata suministrada a los mercados de los países desarrollados provocó un sobrecalentamiento 
de los mercados de activos en las economías avanzadas y en desarrollo, ya que los inversores se dedicaron a 

(carry trade). La repercusión de esta abundancia 
de liquidez en los mercados de valores ha sido notable, ya que las cotizaciones han alcanzado niveles que no se 

no han conseguido activar una recuperación sólida de la economía real. Aunque los precios de los activos se 
han disparado hasta niveles insostenibles, los salarios nominales aumentaron mucho menos e incluso se estan-
caron en numerosos países. Esto ha provocado nuevos incrementos de la desigualdad en los ingresos, lo que 

de las mayores economías registraron un descenso durante este período.

Los dilemas de política económica se complican por otros imponderables: las incertidumbres acerca de la 
-

rias y consecuencias de las guerras comerciales que podrían derivarse de los actuales tanteos de fuerzas en-
tre los Estados Unidos y sus principales socios comerciales. El comercio volvió a reactivarse el año pasado 
tras varios años de crecimiento muy lento y probablemente mantenga una buena marcha este año; pero es 
imposible predecir lo que podría ocurrir más adelante.

A falta de una fuerte demanda mundial, no es probable que el comercio funcione como motor independiente 
del crecimiento mundial. Dicho esto, una fuerte escalada arancelaria y nuevas amenazas de guerra comer-
cial tan solo contribuirán a la debilidad subyacente de la economía mundial. Como los aranceles actúan 
en primer lugar redistribuyendo los ingresos entre varios agentes, no es tan fácil evaluar su impacto como 
predicen algunos de los expertos comerciales más apocalípticos. Sin embargo, casi con toda seguridad no 

No se trata, en cualquier caso, del inicio del desmantelamiento del “orden liberal de la posguerra”. Este 
orden se ha ido erosionando durante los treinta últimos años a causa del aumento de los capitales móviles, el 
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abandono de las políticas de pleno empleo, el constante descenso de la proporción del ingreso que percibe 

guerras comerciales son síntomas de un mundo hiperglobalizado y desequilibrado.

El origen de los problemas no es tampoco el ascenso de las economías emergentes. La determinación de 

muchas capitales occidentales, a pesar de haber adoptado China políticas que eran parte integrante del ma-
nual básico de economía utilizado por esos mismos países para ir ascendiendo por la escala del desarrollo. 
De hecho, el éxito de China es exactamente el que pretendían e intentaban alentar quienes se reunieron en 

de sus intenciones originales.

El perverso espíritu monopolista

Como se examinó en el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo del año pasado, la mayor concentración 

sectores y economías, y la obtención de rentas es ahora la aspiración dominante en la cúspide de la cadena 
alimentaria empresarial. Estas tendencias se han difundido inevitablemente a través de las fronteras.

El comercio internacional siempre ha estado dominado por las grandes empresas. Sin embargo, en los de-

nuevos actores y el contrapeso del poder de negociación en el ámbito laboral, además de unas regulaciones 
-

ciones se han visto erosionadas en la era de la hiperglobalización, aun cuando hay cada vez más mercados 
abiertos para hacer negocios.

La expansión resultante del comercio ha estado estrechamente vinculada a la difusión de las cadenas de 
valor mundiales controladas por las empresas principales, que suelen tener su sede en las economías avan-

-
-

cializada. Se les prometía que estas actividades manufactureras incipientes, gracias a una combinación de 
modernización y efectos indirectos, conseguirían abrir rápidamente vías de crecimiento sólido e inclusivo 

la producción manufacturera entre diversos países. La participación nacional puede desglosarse entre las 
partes que corresponden a la gestión, la comercialización, la investigación y el desarrollo, y la fabricación 

tanto la participación nacional en el valor añadido total como la participación nacional de las rentas del 

China. Los datos relativos a la participación nacional correspondiente al capital son más ambivalentes; au-
mentó de manera considerable en los Estados Unidos y en menor medida en México, mientras que descen-

de transferencia y otras prácticas conexas, que determinan que los rendimientos del capital se concentren en 

La participación nacional en la fabricación disminuyó en todos los países excepto en el Canadá y China 

a la gestión y la comercialización es ambivalente, pero la participación nacional correspondiente a las ac-
tividades de investigación y desarrollo en el valor añadido total aumentó en la mayoría de las economías 
desarrolladas, sobre todo en el Japón. Se registró también un aumento de esta proporción (a partir de unos 

-
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siguieron registrando las mayores participaciones nacionales de las actividades de investigación y desarro-
llo en el valor añadido total.

Un importante factor subyacente a estas tendencias distributivas ha sido el mayor poder de negociación 
de las empresas, debido en parte a unos mercados de exportación extremadamente concentrados. Datos 
recientes a nivel de empresa sobre las exportaciones de bienes no petroleros indican que, dentro del círculo 

enormemente escorada a favor de las mayores empresas. La concentración es incluso más extrema en el 
nivel superior de la distribución y aumentó aún más en el contexto de la hiperglobalización. Después de 

efecto del tamaño contribuía a que se diluyera gradualmente la responsabilidad social y política de las gran-

En los países en desarrollo, la repercusión negativa del comercio internacional en la desigualdad ha sido 
también resultado de la proliferación de regímenes especiales de perfeccionamiento y de zonas francas 

-

transnacionales para captar valor en las cadenas de valor mundiales que están diseñadas de acuerdo con sus 
propias condiciones, y en las que los insumos con un elevado valor añadido y los contenidos de propiedad 
intelectual protegida se venden a precios elevados a los procesadores de exportaciones, y la producción 

exportados.

Esto plantea cuestiones acerca del hecho de que muchas economías en desarrollo apuesten decididamente 
por los efectos indirectos previstos del comercio de procesamiento, porque salvo que los países en desa-
rrollo consigan captar parte del excedente creado por estas cadenas de valor mundiales y reinvertirlo en 

empleo se traduzcan en un rápido ascenso por la escala del desarrollo.

El especial éxito de China en la utilización de las cadenas de valor mundiales se ha basado de manera cru-
cial en su capacidad de reclamar y utilizar espacio de políticas para promocionar activamente el comercio 

nacional de las exportaciones de manufacturas. También se ha basado en la capacidad de las autoridades 
-

ros, cosa que ahora los países desarrollados consideran una amenaza para sus propios intereses económicos. 
Sin embargo, resulta difícil reproducir estas medidas en otros lugares.

Además de aumentar la concentración del mercado de exportación, las grandes empresas han potenciado 
su capacidad de extraer rentas erigiendo barreras nuevas y más intangibles para la competencia, lo que 

consiguiente aumento de los rendimientos resultantes de los monopolios generados por los derechos de 

Informe

su creciente concentración, ha contribuido de manera determinante a reducir la parte proporcional de los 

de las personas.
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la desigualdad funcional a nivel mundial, y ha ensanchado la brecha entre un pequeño número de grandes 

En este mundo en que el ganador se lleva la mayor parte, una de las cuestiones cruciales es la de si la difu-
-

sas pioneras, tanto entre los países como dentro de ellos, o si servirá para alterar el statu quo y promover 
la inclusión.

analizar toda la gama de datos relativos a los mercados y las condiciones de los costos en las que operan. 
Durante mucho tiempo se ha considerado que la falta de esa información y de la habilidad para gestionarla 
ha supuesto una limitación para el crecimiento de la mayoría de las empresas de los países en desarrollo, así 
como de las empresas más pequeñas de las economías avanzadas.

La buena noticia para los países en desarrollo es que la inteligencia de datos, creada mediante la utilización 
de algoritmos de macrodatos, puede ayudar a las empresas (tanto del sector digital como de otros sectores) 

la adopción de decisiones basadas en algoritmos. La participación en el comercio digital podría ser un pri-
mer paso prometedor, al promover una infraestructura digital física y lógica, requisito básico para que las 
personas y las empresas intervengan con éxito en la economía digital. Al explicar algunos casos de éxito se 
hace referencia a cómo empresas del Sur han aprovechado las tecnologías digitales para participar en tareas 

transversal de toda la economía para el año 2025. 

La mala noticia es que las tendencias apuntan en una dirección distinta. La creciente brecha entre em-
presas ha sido especialmente notable en el mundo digital. De las 25 mayores empresas tecnológicas 

-

-

La magnitud de estas brechas y la rapidez con que se han abierto se deben en gran parte a la extracción, el 
procesamiento y la venta de datos. Los datos, al igual que las ideas y los conocimientos más en general, y a 
diferencia de la mayoría de bienes físicos y servicios, si están fácilmente disponibles, pueden ser empleados 
simultáneamente por múltiples usuarios. Las empresas tienen un doble problema: convertir un recurso apa-

de red; si las empresas consiguen realizar ambas operaciones, los rendimientos parecen ser ilimitados.

La digitalización tiene un impacto profundo en la distribución mediante la aparición de monopolios de 

de ser pioneros, poder de mercado y otras prácticas contrarias a la competencia, estas plataformas controlan 
y utilizan los datos digitales para organizar y facilitar transacciones entre los diversos agentes y tienen la 
capacidad de ampliar el tamaño de estos ecosistemas en un proceso circular que se retroalimenta.

La tendencia hacia una mayor concentración, tanto en los negocios digitales como en los analógicos, plan-
tea varios riesgos macroeconómicos y problemas para el desarrollo, que hoy en día está claramente en evi-
dencia. Una cuestión preocupante es la repercusión negativa que el comercio en condiciones de hiperglo-
balización puede tener en la demanda agregada, ya que ayuda al capital a ir adquiriendo progresivamente 
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-

procesos suelen acabar mal.

-

menores ventas en un contexto de debilidad de la demanda agregada que se ha visto agravada por el giro a 
la austeridad después de la crisis, las grandes empresas han reducido la inversión, deprimiendo aún más de 
este modo la demanda agregada y contribuyendo a la ralentización del comercio en los últimos años. Esta 

en el crecimiento de la productividad, sobre todo en las economías avanzadas.

En tales circunstancias, las empresas tienen fuertes incentivos para potenciar su rentabilidad mediante es-

y entre Gobiernos para reducir los costos laborales y tributarios, destruyendo o comprando a las empresas 

La triste realidad es que los intentos de las grandes empresas para reforzar su posición en el mercado me-
diante estas estrategias tan solo consiguen que el sistema económico global sea más frágil y vulnerable, ya 

inversiones de empresas estadounidenses generen más ingresos en Luxemburgo y Bermudas que en China 

La economía digital puede exacerbar esta erosión de la base imponible porque una empresa transnacional 
cuyos principales activos son la propiedad intelectual o los datos puede deslocalizar fácilmente estos ac-

-
nibles de los países en desarrollo.

Bits y bots: retos para las políticas económicas de la era digital

-
formas digitales y desarrollar plataformas de comercialización nacionales. De no ser así, conectarse a las 
superplataformas existentes tan solo servirá para entregar más datos a las empresas que las administran, 
reforzándolas aún más y facilitándoles un mayor acceso a los mercados nacionales.

Desde que Alexander Hamilton preparó su estrategia económica para los primeros tiempos de los Estados 
Unidos, se ha visto que para acelerar el desarrollo económico de un país se requieren políticas industriales 

cierto cuando dichos recursos son datos en forma de dígitos binarios. De hecho, vistos los desequilibrios 
de poder económico inherentes a la revolución de los datos, será aún más crucial para los países diseñar 

dentro de las fronteras nacionales.

lo han hecho muchos países desarrollados en las fases anteriores y actuales del proceso de digitalización. 
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son propiedad de quienes los recopilan y almacenan, sobre todo de las superplataformas digitales, que go-
zan entonces de plenos derechos exclusivos e ilimitados sobre ellos. Las políticas nacionales sobre datos 
deben diseñarse para abordar cuatro cuestiones fundamentales: quiénes pueden poseer los datos, cómo 
pueden recopilarse, quiénes pueden utilizarlos y en qué condiciones. También debería tratarse la cuestión 

se regirían por la legislación nacional.

deberán disponer evidentemente de la infraestructura física y digital apropiada y de las capacidades digitales 
necesarias. Los problemas que deben afrontar estos países para conseguir esta infraestructura digital pueden 
verse en los bien conocidos y aún amplios desfases existentes con respecto a los países desarrollados: la 

-

mayores, incluyendo programas de enseñanza de competencias digitales en los programas existentes de for-
mación profesional; y prestar apoyo económico para impulsar la iniciativa empresarial en el ámbito digital.

Si bien el fomento de competencias técnicas y la creación de infraestructuras son necesarios, no bastan para 
-

pleta de medidas. Las políticas industriales de digitalización deben intentar aprovechar las fuertes sinergias 
entre las presiones de la oferta y la demanda para establecer un “círculo virtuoso digital” de nuevos sectores 
y empresas digitales, aumento de la inversión y la innovación, aceleración del crecimiento de la produc-

incipientes o adquirir una importante participación accionarial en ellas a través de fondos soberanos de 

al cambio tecnológico.

También se requiere una política industrial centrada en misiones a causa del cambio de estructura de la 
-
-

consecuencia, el apoyo a la inversión en activos intangibles quizás requiera un mayor papel de los bancos 

Al mismo tiempo, la economía digital crea nuevos y considerables problemas a las políticas reguladoras 
porque los efectos de red y las economías de escala asociados a la digitalización pueden hacer aumentar la 
desigualdad y levantar barreras para la entrada en los mercados. El abrumador control de las plataformas 

para impedir el comportamiento anticompetitivo de dichas empresas, así como un posible uso indebido de 
los datos recopilados por las plataformas.

Una de las maneras de afrontar las estrategias de obtención de rentas en un mundo digital consistiría en 
-
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de explotar su posición dominante. En vista de que los datos de un país pueden tener una utilidad pública, 
otra opción podría ser regular a las grandes empresas como servicios públicos encargados de la prestación 

industrias tradicionales de redes esenciales, como el abastecimiento de agua y energía.

urgencia transferencias internacionales de tecnología de los países desarrollados y otros países en desarrollo 
que han sido capaces de desarrollar tecnologías digitales avanzadas. Las transferencias internacionales de 
tecnología son ahora mucho más complicadas en la economía digital porque la tecnología y los análisis de 
datos se equiparan a secretos comerciales, y porque están vigentes algunas normas vinculantes para com-
partir códigos fuentes. La cooperación digital Sur-Sur puede desempeñar un papel importante para que los 

para fomentar su infraestructura y capacidades digitales.

Con todo, los países en desarrollo tendrán que preservar, y posiblemente ampliar, el espacio de políticas 
disponible para llevar a cabo una estrategia de industrialización que ahora debería incluir políticas digitales 

-
rechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas. Algunas de las normas de los acuerdos comerciales 

adoptar medidas de localización. En las negociaciones acerca del acuerdo sobre el comercio de servicios 
se incluye una propuesta en el sentido de que, para transferir datos fuera de las fronteras nacionales, basta 

a la capacidad de los Gobiernos de restringir la utilización o ubicación de servicios informáticos dentro de 
las fronteras nacionales y prohíbe a los Gobiernos que apliquen políticas que requieran compartir códigos 
fuentes, excepto por razones de seguridad nacional. Algunas de las propuestas sobre comercio electrónico 

-
nales de datos y restricciones a la localización.

La comunidad internacional acaba de iniciar un diálogo sobre las normas y reglamentos que se requieren 
para gestionar todo esto y todavía no se ha llegado a un acuerdo acerca de qué cuestiones relativas a la 

organizaciones internacionales. Hay que evitar cualquier compromiso prematuro en favor de normas que 

se mueven por estrictos intereses económicos.

Los BRICS y la cuestión de la infraestructura

No hay duda de que, con la aceleración del comercio en el contexto de la hiperglobalización, los países en 
desarrollo han capturado una parte creciente de este comercio, entre otras cosas mediante más intercambios 
mutuos. Sin embargo, en muchas partes del Sur no ha habido manera de convertir estas tendencias en un 
proceso de desarrollo transformador.

la inversión y las exportaciones. El ritmo rápido de la inversión nacional ayudó a aprovechar la fase de 

la transformación de actividades productivas y de exportación basadas en recursos primarios en otras más 
intensas en mano de obra y sucesivamente en tecnología, y abriendo los mercados del Norte a esas exporta-
ciones. A falta de vínculos parecidos en otras regiones en desarrollo, la exportación de productos manufac-



PANORAMA GENERAL

XI

Con el tiempo, el cambio gradual ocurrido en Asia ha permitido a China superar al Japón como principal 

aunque su peso político combinado tiene importantes consecuencias geoestratégicas, estas experiencias 

-

-
tenían más o menos constantes y en algunos casos incluso disminuían, excepto durante la fase ascendente 
del superciclo de los precios de los productos básicos, en que los principales exportadores de esos productos 
registraron un aumento temporal de sus cuotas de mercado.

-
tos en el resto del mundo en desarrollo, sobre todo en forma de un gran auge de la demanda de materias 
primas. Con todo, una vez más con la excepción de algunos éxitos de Asia, hay muy pocos indicios de que 
se haya producido un cambio estructural de base amplia inducido por el comercio.

Esto obedece, en parte, a la asimetría de las relaciones de poder entre las empresas principales y los pro-
veedores de las cadenas de valor manufactureras, así como a la debilidad de las posiciones negociadoras de 
los países en desarrollo. Las experiencias de México y los países centroamericanos como ensambladores 
de manufacturas han estado ligadas a la creación de economías de enclave, con escasas vinculaciones con 

excepción, uno de los pocos países que han conseguido aumentar su proporción de valor añadido inter-
no manufacturero en las exportaciones brutas (con un incremento de 12 puntos porcentuales entre 1995 

-
tos, aunque de mucha menor cuantía. En cambio, en muchos países en desarrollo, el comercio en condi-
ciones de hiperglobalización dio un mayor peso económico a las industrias extractivas; 18 de los 27 países 
en desarrollo registraron incrementos de la proporción de las industrias extractivas en el valor añadido de 
las exportaciones. Esto puede deberse en parte a los efectos de los precios durante el período de auge de 
los productos básicos, pero la persistencia de esos efectos a lo largo de muchos años ha incentivado más la 
inversión en las industrias extractivas, privadas y públicas, con el consiguiente aumento de los volúmenes, 
lo que a largo plazo es probable que haya reforzado aún más la dependencia de dichas industrias extractivas, 
con repercusiones negativas para el cambio estructural.

Si se desglosan las exportaciones de los países en desarrollo en función de la intensidad tecnológica de 

parte, la primera generación de las nuevas economías industrializadas y China muestran claras tendencias 

exportaciones se concentran enormemente en las materias primas, habiendo registrado apenas incrementos 
en la proporción de productos manufacturados con gran intensidad de tecnología, independientemente del 
nivel de especialización de la mano de obra. América Latina y el resto del Asia Meridional, Sudoriental y 

de los productos básicos. A medida que retrocedieron los precios de los productos básicos, la estructura del 

-
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favorable a los productos con gran intensidad de mano de obra especializada y tecnología. Sin embargo, 
todavía queda camino por recorrer para alcanzar la estructura actual de China, para no hablar de la primera 
generación de las nuevas economías industrializadas.

En general, los datos sobre el comercio bilateral indican que el comercio intrarregional parece ofrecer las 
-

-
portaciones de otras regiones en desarrollo; más bien ha reforzado su función de proveedoras de productos 

las debilidades estructurales subyacentes de muchos países. Una de estas debilidades es la ausencia de una 
base sólida de infraestructuras.

Medida en función de la densidad de la red viaria por kilómetro cuadrado, el acceso a la energía, las co-
nexiones telefónicas (esenciales en la nueva era digital), el agua corriente o los servicios de saneamiento 

destinados a infraestructuras del total de préstamos concedidos por el Banco Mundial en la primera déca-

mercados más abiertos.

Sin embargo, las infraestructuras han vuelto a adquirir importancia en los últimos años. La ambiciosa Agen-

para poder tener alguna posibilidad de éxito, y se calcula que las inversiones anuales necesarias a nivel 
mundial son del orden de varios billones de dólares. La iniciativa china llamada Un Cinturón – Una Ruta, 

inversión y exportación a escala mundial.

conciencia de la magnitud del desafío, existe el peligro de perder de vista la función crucial que la infraes-
tructura desempeña en la transformación estructural y la importancia de las políticas e instituciones com-
plementarias para promover esta función. Además, según enseña la experiencia, cuanto más tarde empiezan 
los países su proceso de desarrollo, tanto mayor es el problema que plantea la movilización de recursos y 

costos irrecuperables, las fuertes complementariedades y los largos períodos de gestación que suelen reque-

una “empresa atrevida”. Al mismo tiempo, estas mismas características explican tanto los “monopolios na-

inversores privados, pero que a menudo exigen una participación del sector público si han de satisfacerse 

las infraestructuras en un enfrentamiento político entre dos campos: el de “los fallos del mercado” y el de 
“los fallos del Gobierno”.

Lo que se necesita, empero, es un cambio de paradigma que sitúe directamente la inversión en infraestructura 
-

tar y coordinar esas inversiones, sobre todo para los países en desarrollo que están construyendo su capacidad 
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La estrategia del desarrollo económico, publicado 
hace 60 años, puede servir de marco para establecer un nexo entre lo que entonces solía denominarse “capital 
social básico” (infraestructura pública) y las actividades directamente productivas (inversión privada).

-
ferible que los recursos productivos se destinen de manera selectiva a sectores que ofrecen la posibilidad 
de establecer eslabones hacia atrás y hacia adelante, revelando así lagunas y generando trastornos en los 
precios que estimulen nuevas tandas de inversiones privadas, fomentando capacidades organizativas y de 
otra índole necesarias para mantener activos los procesos de crecimiento y enviando las señales adecuadas 
a los encargados de formular políticas que sugieran en qué centrar sus inversiones en infraestructura.

-

han evitado esos proyectos y han optado por conceder préstamos a corto plazo y tomar posiciones especu-

la prestación de servicios públicos, seleccionando los proyectos en consecuencia y creando sistemas de 
-

rado y la transformación estructural.

En cambio, para salir adelante lo que se requiere es un experimentalismo que sea al mismo tiempo visio-

-

inversiones en infraestructura, los circuitos de retroalimentación entre la infraestructura y el crecimiento 
-

versiones en infraestructura reciben prioridad y cómo se determinan dichas prioridades. Algunos tipos de 
infraestructura (como las carreteras y las telecomunicaciones) tienen mayor repercusión en la productividad 

formular políticas a prestar atención al capital a largo plazo, ya que las inversiones en infraestructura no 
suelen empezar a repercutir en la productividad del sector privado hasta que ha transcurrido algún tiem-

dispuestos a asumir algún riesgo; los éxitos de los programas de infraestructuras del pasado han sido fruto 
tanto de la ambición política como de una contabilidad pública escrupulosa y fríos cálculos estadísticos. 

-
dad entre diferentes tipos de infraestructura: el fomento de la energía en las zonas rurales no hará aumentar 

actividades de coordinación.

como un sistema general de coordinación que abarca una gran diversidad de intereses y elecciones estra-
tégicas, centrándose en los sectores que deben tener prioridad y las tecnologías que deben adoptarse, la 
macrocoordinación de las decisiones sobre inversión, la cantidad de recursos necesarios y la manera de mo-
vilizarlos. Desde esta perspectiva, resulta alentadora la reintroducción de planes nacionales de desarrollo en 
muchos países en desarrollo desde el comienzo del nuevo milenio, aunque una evaluación inicial de estas 
iniciativas haga pensar que sigue existiendo una desconexión entre los planes de infraestructuras y las estra-
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país y los sectores a los que corresponde la infraestructura, prestando atención a la coherencia, el desarrollo 

para garantizar el cumplimiento de los planes, así como la responsabilidad de reducir al mínimo los costos 
innecesarios y asegurar la legitimidad. En último término, se requiere un liderazgo político audaz.

Los trovadores del libre comercio

La reacción cada vez más intensa contra la hiperglobalización no es ninguna sorpresa; lo que sí sorprende 
más es que actualmente la atención se centre en el sistema comercial, ya que la mayor inseguridad, el au-
mento de la deuda y la desigualdad que han provocado dicha reacción tienen sus raíces más en el sistema 

No cabe duda de que utilizar los aranceles para paliar los problemas de la hiperglobalización no solo está 
condenado al fracaso, sino que también corre el peligro de exacerbarlos, provocando un ciclo negativo de 
represalias, mayor incertidumbre económica, aumento de la presión sobre los asalariados y los consumi-

-

Ricardo o simplemente por ser víctimas desorientadas de políticos populistas. De hecho, si bien la gravedad 
del descontento existente en el Norte tan solo ahora se está orientando hacia las cuestiones comerciales, 

del sistema de comercio internacional.

mercados, la aceleración del cambio tecnológico y la erosión (positiva) de las fronteras políticas; se ha uti-
lizado sin cesar el discurso del “libre comercio” para promover la idea de que, ahora que las fuerzas econó-

regidas por una combinación de disposiciones formales, normas tácitas y mayor competencia, garantizarán 
la prosperidad para todos.

los precios y los teléfonos móviles, y está gobernada por grandes empresas que han conseguido posiciones 
cada vez más dominantes en el mercado y operan en virtud de acuerdos de “libre comercio” que han estado 
sometidos a intensas presiones empresariales y con demasiada frecuencia se han concluido con una mínima 

Informes anteriores, en este mundo el dinero y el poder han 

ha eludido la supervisión y la acción reguladora.

En consecuencia, no puede hablarse de sorpresa cuando la creciente ansiedad del número cada vez mayor 

del comercio. Los economistas ortodoxos tienen su parte de responsabilidad por la situación actual. Ha-
ciendo caso omiso de sus propias sutilezas teóricas y de los matices de la historia económica, siguen fa-
voreciendo el libre comercio incondicional cuando se comunican con los encargados de formular políticas 

efectos negativos.

-

-
cer que muchas de las normas adoptadas para promover el “libre comercio” no han impulsado el sistema en 
una dirección más inclusiva, participativa y favorable al desarrollo.
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comercio y diseñar acuerdos comerciales. Al hablar del comercio deben abandonarse los supuestos pocos 

-
les. En cambio, el reconocimiento de las enseñanzas resultantes de las economías exportadoras exitosas y 
las aportaciones de nuevos modelos comerciales que tienen en cuenta el impacto del comercio en la des-
igualdad ha de combinarse con una evaluación de la relación causal entre el aumento de la desigualdad, la 
búsqueda de rentas de las empresas, el descenso de la inversión y el incremento de la deuda.

Durante los últimos años la UNCTAD ha sostenido en todo momento que se requiere un nuevo pacto in-
New Deal

democrática, equitativa y sostenible. Concretamente, con referencia a las estrategias para el comercio inter-
nacional y la estructura en que este se apoya, hay buenos motivos para reconsiderar, en su 70º aniversario, 

New Deal original y que todavía puede ofrecer sugerencias importantes para nuestras preo-
cupaciones actuales.

En primer lugar, la Carta de La Habana pretendía situar los acuerdos comerciales en un contexto macroeco-
nómico expansivo, observando que “la prevención contra el desempleo o el subempleo, mediante la crea-

y de demanda efectiva de mercancías y servicios, no es solo un asunto de orden interno, sino también un 
requisito necesario para el logro del propósito general... inclusive la expansión del comercio internacional 
y, por consiguiente, para el bienestar de todos los demás países”. Esta insistencia en el pleno empleo se ha 
abandonado en el período de la hiperglobalización, tanto a nivel nacional como en los acuerdos “comercia-
les” y de “cooperación económica” que han prevalecido. Habría que reactivarla si se quiere impedir que la 
reacción generalizada contra el comercio gane aún más fuerza.

En segundo lugar, la Carta de La Habana reconocía los vínculos existentes entre las condiciones del merca-

de acuerdo con los cambios en la productividad. También se proponía impedir las prácticas empresariales 
que afectan al comercio internacional y que “restringen la competencia, limitan el acceso a los mercados 
o favorecen el control monopolista”, y dedicaba todo un capítulo al problema de las prácticas comercia-

En tercer lugar, la Carta de La Habana insistía en que había múltiples vías de desarrollo para armonizar 
-

ciente espacio de políticas para llevar a cabo una experimentación pragmática que garantizara esa relación 
armoniosa. La necesidad de un espacio de políticas también pone en el candelero la cuestión de renegociar 
acuerdos “comerciales” que en los últimos decenios han privilegiado las exigencias del capital y limitado 
las posibilidades de un desarrollo en consonancia con las prioridades sociales.

Transcurrido un decenio desde el hundimiento de Lehman Brothers, la economía mundial ha sido incapaz 

-
cial y político. Como los autores de la Carta de La Habana sabían por experiencia, los aranceles son instru-
mentos muy traicioneros para tratar estos problemas y si se activa un círculo vicioso de represalias las cosas 

La tragedia de nuestro tiempo es que, en el momento en que se necesita una cooperación internacional más 
enérgica para abordar estas causas, más de tres decenios de propaganda incesante del libre comercio han 
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TENDENCIAS Y DESAFÍOS PRESENTES
EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

1. La disonancia panglosiana

En algún momento del pasado año, ante los signos 
de un repunte sincronizado del crecimiento, que 
comenzó a principios de 2017, la música de fondo 
de la economía mundial adquirió un ritmo general 
más animado1. Las evaluaciones positivas de las 
perspectivas de crecimiento realizadas por las prin-
cipales instituciones de previsión han llevado a los 
banqueros centrales y los responsables de las políticas 
macroeconómicas de las economías avanzadas a 

políticas de dinero fácil que se han estado aplicando 
durante el último decenio. El debate se centra ahora 
en cuándo se debe comenzar “a dar un giro de 180º” y
a qué ritmo y en qué medida debe avanzar el proceso.

Sin embargo, ya hay indicios de que no todos los 
miembros de la orquesta siguen el ritmo de la nueva 
partitura. Las estimaciones recientes del crecimiento 
han sido más dispares de lo previsto y ponen de mani-

estima que el crecimiento de la zona del euro (UE-19) 
se desaceleró en el primer trimestre de 2018 hasta
el 0,4 % respecto del trimestre anterior, el ritmo más 
lento desde el tercer trimestre de 2016 (Eurostat, mayo 
de 2018)2. En los Estados Unidos, el crecimiento del 

trimestres anteriores, mientras que el crecimiento del 
segundo trimestre repuntó de modo espectacular hasta 
el 4,1 %, gracias al aumento del gasto de los hogares 
y a un fuerte aumento de los ingresos de exportación. 

interanual del primer trimestre de 2018 fue del 3,9 %, 
cifra que seguía siendo muy inferior a las tasas 
del 5,4 % registradas a mediados de 2010, durante la 
recuperación a corto plazo que tuvo lugar inmedia-

indica que la recuperación observada desde 2017
sigue siendo desigual y su trayectoria incierta.

Resulta aún más destacable que, a pesar del optimis-

económicas, cunde una creciente sensación de 
incertidumbre, motivada no solo por las últimas evi-
dencias, sino también por un análisis más sobrio de 
las tendencias a medio plazo, así como la sensación 
de no saber exactamente qué está ocurriendo en la 
economía mundial ni qué derroteros está tomando. La
incertidumbre se ve agravada por las múltiples diver-

y la percepción de la ciudadanía de todo el mundo: 
el estancamiento de los salarios y el aumento de la 
desigualdad a pesar de la disminución del desempleo; 

la volatilidad de los movimientos de divisas, a pesar 

A. Interpretación de las tendencias económicas mundiales

GRÁFICO 1.1 Tasas de crecimiento real del PIB
del G20, entre el primer trimestre
de 2009 y el primer trimestre de 2018
(Variación porcentual interanual)

Fuente: Base de datos estadísticos de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE.Stat). 
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más sencillo y más equitativo; la reducida inversión 

y, por último, unas ratios de deuda-ingresos cerca-
nas o incluso mayores que las registradas antes del 
comienzo de la crisis mundial, hace un decenio.

En este contexto, hablar de la aceleración del ritmo 
de la recuperación económica, de la mayor rigidez 

de la política monetaria sea más aceptable para una 

expansiva. Como se analizó en el Informe sobre el 
Comercio y el Desarrollo 2017, aunque la austeridad 

desde 20103, las proyecciones actuales son una 
señal de alerta de los riesgos que supondría adop-

la opinión predominante es que se deberían seguir 

de los Estados Unidos (por lo demás, apoyadas por 
el capital privado), como los recortes de impuestos 
anunciados en 2017 y los planes para aumentar el 
gasto en infraestructuras (aunque sea con compromi-

Estados Unidos.

-

reducir las desigualdades y conferir a las economías 
una mayor estabilidad a lo largo del ciclo económico. 

de carácter activo del que disponen los encargados de 
la formulación de políticas es la política monetaria 
—y, en un contexto de reactivación económica, el 
consenso es que esta política debe moderarse y empe-
zar a hacerse más restrictiva. El problema que plantea 

recesión, aun cuando eluda los continuos problemas 

-
terizan por una subida del precio de los activos, la 

y —quizás lo más importante— una acumulación de 
deuda insostenible tanto en las economías avanzadas 
como en las economías emergentes.

En muchos sentidos, algunas partes de la economía 
mundial son tanto o más vulnerables de lo que lo eran 
en 2007 y 2008, antes del pánico mundial generado 

de este tipo, tratar de resolver la divergencia entre los 

la economía utilizando únicamente la política mone-
taria bien podría precipitar otro doloroso episodio de 
reestructuración mediante crisis.

2. Expansiones bruscas en el mercado
de activos

El cambio de dirección de la política monetaria en los 
países avanzados plantea una pregunta: si la recupe-
ración no es sólida, ¿por qué están obsesionados los 

-
samente la medida que ha mantenido su economía a 

economías avanzadas es reducida y todavía inferior a 

costos son generalmente débiles, ya que los salarios, 
cuando aumentan, no lo hacen de forma importante.

La explicación más verosímil es la preocupación 
por el sobrecalentamiento de los mercados de acti-
vos en las economías avanzadas y en desarrollo. La 
disponibilidad de liquidez a un coste reducido en los 
mercados de los países desarrollados ha permitido a 
los inversores embarcarse en diversas operaciones de 

(carry trade), lo 
que ha contribuido a alimentar espirales alcistas en 
los precios de los activos de dos maneras. En primer 
lugar, el reducido costo del capital ha alentado a los 
especuladores a invertir en diversos mercados de acti-
vos, esperando obtener una elevada rentabilidad. El 

mercados de bonos, de acciones e inmobiliarios que 
se ha producido en muchos países ha impulsado los 
precios al alza y ha propiciado que se cumpliesen las 
expectativas de los inversores, generando una mayor 
inversión de este tipo. En segundo lugar, la inyección 
de liquidez ha dado lugar a una expansión del crédito, 
una vez que los bancos hubieron corregido parcial-
mente los desequilibrios de sus balances después de la 
crisis con apoyo del Estado y los bancos centrales. El 
resultado es una mayor facilidad de acceso al crédito 
de los hogares y las empresas, a pesar de que muchos 
de ellos todavía tienen pendiente una gran cantidad de 

se destinó a su vez a inversiones en activos, lo que 
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en los mercados de activos se considera cada vez más

Esta exuberancia en los mercados de activos, mien-
tras el crecimiento sigue siendo lento, es indicativa 
de la divergencia persistente entre las tendencias de 

La repercusión de este aumento de liquidez en los 
mercados de renta variable ha sido notable, ya que 
las valoraciones han alcanzado niveles que no se 

-
tada; sin embargo, mientras siga sonando la música, 
los participantes en los mercados deben seguir bai-
lando —y debido al reducido número de agentes
dispuestos a retirarse, la expansión ha continuado. 

largo plazo en los mercados de algunas economías 
desarrolladas y en algunos mercados emergentes de 

-
cronización de los movimientos en ambos tipos de 
mercados, tanto durante el auge como tras el desplo-
me de los mercados durante la crisis de 2008-2009.

Esta sincronización no existía en los primeros años 

de la caída de las empresas tecnológicas (las llamadas 
“puntocoms”) en 2001, los mercados de renta variable
experimentaron caídas en los países desarrollados de 

el Japón y la República de Corea, mientras que los

desde 2003, la evolución de los mercados de valores

de políticas que inyectaron liquidez en los países
avanzados en respuesta a la crisis mundial ha propi-
ciado la bonanza en los mercados de todo el mundo.
Sin embargo, aunque la subida de los índices de los 
mercados de renta variable entre marzo de 2009 y 
marzo de 2018 fue generalmente elevada, hubo impor-
tantes diferencias entre los distintos países en lo que 

del 163 % en los Estados Unidos, del 300 % en la 

Los precios inmobiliarios necesitaron más tiempo

los mercados inmobiliarios, la bonanza regresó con 

la expansión considerable de la liquidez, aunque en 
menor medida que en los mercados de renta variable.

han aumentado considerablemente en los últimos
años —desde 2012 en el caso de los Estados Unidos 
y desde 2014 en el caso de la Unión Europea. Sin 
embargo, la sincronización ha sido mucho menos 
pronunciada incluso en los mercados inmobiliarios 

GRÁFICO 1.2 Mercado de valores en algunas 
economías desarrolladas,
enero de 1990-marzo de 2018
(Índices)

Fuente: CEIC Data’s Global Database. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

1990 1992 1994 1997 1999 2002 2005 2007 2010 2013 2016

Francia: CAC 40
Alemania: DAX
Reino Unido: FT30
Estados Unidos: Dow Jones

2018

GRÁFICO 1.3 Mercado de valores en un grupo 
seleccionado de economías asiáticas 
desarrolladas y emergentes, 
enero de 1990-marzo de 2018
(Índices)
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los precios reales de los inmuebles residenciales se 

3. Mercados de activos y desigualdad
de renta

El fuerte aumento de los precios en los mercados 
de activos ha agravado las desigualdades asociadas 

con el crecimiento durante los años de la hiper-
globalización. En el gráfico 1.8, que compara 
los aumentos de los salarios nominales medios 
entre 2009 y 2015 (el último año para el que se dispo-
ne de datos) y la revalorización bursátil, se observan 
las considerables diferencias existentes en la evolu-

avanzadas y en desarrollo. Es probable que la brecha 
haya aumentado aún más desde entonces en todos 

GRÁFICO 1.4 Variación de los índices bursátiles en 
economías seleccionadas, 2009-2018
(En porcentaje)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD a partir de datos de 
CEIC Data’s Global Database.
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GRÁFICO 1.5 Precios de los inmuebles 
residenciales en los Estados
Unidos, primer trimestre
de 2005-cuarto trimestre de 2017
(Índice de precios reales, 2010=100)

Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BPI), estadísticas de precios 
inmobiliarios. 
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GRÁFICO 1.6 Precios de los inmuebles 
residenciales en la zona
del euro, primer trimestre
de 2005-cuarto trimestre de2017
(Índice de precios reales, 2010=100)

Fuente:
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GRÁFICO 1.7 Precios de los inmuebles 
residenciales en economías europeas 
seleccionadas, primer trimestre 
de 2005-cuarto trimestre de 2017
(Índice de precios reales, 2010=100)
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esos países. Esto pone de relieve el carácter regresivo
de la redistribución de la riqueza en favor de la élite 

El aumento de la desigualdad supone la continuación 
de una tendencia a largo plazo, tal como se señala en 
el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017. 
El fuerte aumento de las desigualdades vinculado 

cosas, en la disminución de la participación de los 

años del auge, entre principios de la década de 2000 
y el año 2007, la participación de los salarios cayó 
al pasar del 57,5 % a menos del 55 % en los países 
desarrollados, y del 53 % al 49,5 % en los países en 

4. 

economías avanzadas y, si bien la participación de 
los salarios en la renta nacional ha experimentado una 
cierta recuperación en las economías en desarrollo y 

niveles de la década de 1990 o incluso de los primeros

Una de las consecuencias de esa tendencia ha sido 
posiblemente la atonía del crecimiento de la demanda
de los hogares que solo puede sostenerse a base de 
endeudamiento. Esa fue la evolución en el mundo
desarrollado antes de la crisis mundial; lo que resulta 

alarmante es que actualmente también se observa una 
evolución similar en muchos países en desarrollo. 
En la siguiente subsección se describe cómo se está 
materializando esta tendencia y cómo está creando vul-
nerabilidades extremas en muchas partes del mundo.

Un signo claro de las vulnerabilidades acumuladas 
durante los años del dinero fácil es que, cuando la 

centrales comenzaron a intentar dar marcha atrás en 

los países en desarrollo, especialmente hacia las eco-
nomías emergentes, se volvió sumamente incierto e 

-

a las regiones en desarrollo. Los inversores, ante la 
disminución drástica de la rentabilidad de los activos

reestructuraron sus carteras, dando preferencia a las 

(carry trade) y, de forma más general, a los activos 
de mercados emergentes de mayor rentabilidad 
(TDR 2016, TDR 2017). Sin embargo, cuando los 

un regreso anticipado a políticas monetarias más 

hacia todas las regiones en desarrollo empezaron a 
registrar rápidamente valores negativos a partir de 

Sin embargo, en 2017, las entradas netas de capital 
volvieron a registrar, en general, valores ligeramente 
positivos, principalmente en los países en desarrollo 

-
sición. Es improbable que perdure esta tendencia al 
alza, habida cuenta de las tendencias adversas de las 
balanzas por cuenta corriente y de la volatilidad de 
la moneda en varios de los grandes países en desa-

que, a partir de febrero de 2018, se ha producido un 

dirigían a las economías emergentes. Según los datos

de 2018, las ventas de bonos y acciones por parte de 

200 millones de dólares, lo que supuso la mayor salida

GRÁFICO 1.8 Revalorización bursátil y aumento de
los salarios nominales en economías 
seleccionadas, 2009-2015
(Variación porcentual)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD a partir de datos de 
CEIC Data’s Global Database; y Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Informe Mundial sobre Salarios.

Nota: Los datos más recientes disponibles sobre los salarios nominales 
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Las ventas de bonos y acciones aumentaron hasta 
alcanzar los 12.300 millones de dólares en mayo, 
impulsadas por las salidas de 8.000 millones de dóla-

-

mercados emergentes ascendieron a 32.000 millones 
de dólares en abril, mientras que su promedio mensual 
fue de 7.000 millones de dólares en 2017. Este dato 

hacia los mercados emergentes habían sido positivos 
en el primer trimestre de 2018, a partir de mediados 

-

5. La explosión mundial de la deuda

En este contexto, el hecho de que el crecimiento 
mundial, aunque sea limitado, continúe dependiendo 
del endeudamiento sigue constituyendo un importante 

motivo de preocupación. En el tercer trimestre de 2017,
el volumen de deuda mundial había aumentado a casi 
250 billones de dólares —lo que equivale a más del 
triple de la producción mundial—, cuando al inicio 

150 billones de dólares. La estimación más reciente 

mayor que en 2008. Esto implica entre otras cosas que
la recuperación mundial, aun siendo modesta, se basa 

riqueza” que produce el incremento del valor de los 
activos al traducirse en un aumento del consumo ha
sido mucho más débil durante la fuerte subida que 
han experimentado los precios de los activos después 

mundial. Esto se debe en parte a que la carga de la 
deuda acumulada durante el auge anterior no se había 
reducido de manera sustancial, lo que ha actuado 
como freno para el gasto de los hogares. Cuando una

el gasto privado es mucho menor.

-
ciado un aumento de las inversiones. La ratio entre 

las economías en desarrollo, que era de un 30,4 % 
en el año 2008, en plena crisis, fue solo ligeramente 
superior en 2017, cuando se situó en el 32,3 %, según

cifra cayó del 22,8 % al 21,2 %.

-
zación de las acciones y por la facilidad de acceso al 
dinero barato, han optado por llevar a cabo fusiones 

valor de las operaciones correspondientes a fusiones 

como en curso, sobrepasó los 3 billones de dólares en
el primer semestre de 2018, lo que supone un aumen-
to cercano al 65 % respecto del primer semestre
de 2017 (cuadro 1.1). Estas fusiones y adquisiciones, 
que implican a menudo la compra de rivales en un 
contexto oligopolístico, han aumentado aún más las 
valoraciones de las empresas y las han desvinculado 
por completo de los fundamentales actuales o de los 

también han permitido a las grandes empresas utilizar
las reservas de efectivo que tenían para recomprar sus 

GRÁFICO 1.9 Flujos netos de capital privado 
por región, primer trimestre de 
2007-cuarto trimestre de 2017
(En miles de millones de dólares corrientes)

Fuente: UNCTAD, Financial Stastistics Database, a partir de la base de 
datos sobre balanzas de pagos del Fondo Monetario Internacional
(Balance of Payments Database); y bancos centrales nacionales.
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propias acciones a un precio elevado, lo que ha incre-
mentado el valor de las acciones de sus promotores 
y gestores. Esto también ha agravado la fragilidad y 
la incertidumbre que caracterizan el entorno actual.

las dinámicas económicas que disparan la carga de 
la deuda y las posibilidades de crisis de deuda. Hace 
diez años, la insostenibilidad de la deuda de los 
hogares de los Estados Unidos y el excesivo endeu-

de la banca tradicional de las principales economías, 
debido en una medida importante al endurecimiento 
de las medidas regulatorias, la mayor preocupación 

respecto, los mercados de bonos empresariales y los 
intermediarios no bancarios desempeñan un papel 
cada vez más importante en comparación con los sec-
tores bancarios de base. Según algunas estimaciones, 
en todo el mundo, más de un tercio de las empresas 

que los bonos empresariales de grado de no inver-
sión (non-investment grade) se han cuadruplicado 

otros, 2018). En los Estados Unidos, el crédito a las 

que había disminuido de 69,7 % en 2007 al 66,1 % 
en 2011, ha aumentado desde entonces hasta alcanzar 
el 73,5 % en 20175.

En este contexto, los países en desarrollo han ido acu-

en varios frentes (United Nations, 2018a, de próxima 

sigue correspondiendo a las economías avanzadas, 
la parte de esa deuda correspondiente a los países en 
desarrollo aumentó desde el 7 % en 2007 hasta apro-
ximadamente el 26 % un decenio más tarde. Se estima 
que los volúmenes totales de la deuda externa de los 
países en desarrollo y las economías en transición han 
alcanzado los 7,64 billones de dólares en 2017, lo que 
supone una tasa media de crecimiento anual del 8,5 % 
entre 2008 y 2017. Esto revierte los logros de la década 
del 2000, en la que muchas economías en desarrollo 

debido a la combinación de un entorno económico 
externo favorable, a las iniciativas internacionales de 
alivio de la deuda y al fuerte crecimiento interno. La 

desarrollo en lo que respecta a mantener la sostenibi-
lidad de la deuda ha sido su integración apresurada y 

internacionales en rápida expansión acompañada de 
la presencia mucho mayor de prestamistas privados 

-
rrollo, la proporción de la deuda externa pública y la 
deuda con garantía pública contraídas con acreedores 
privados aumentó del 41 % en 2000 a más del 60 % 

proporción de la deuda externa privada no garantizada 
en la deuda externa total aumentó desde un mínimo 
de en torno al 6 % en 2000 hasta aproximadamente 
un 25 % en 2015. Esto ha supuesto importantes cam-
bios estructurales en los balances externos, al pasar del 
endeudamiento a la captación de capital accionario y 

La mayoría de las economías de los países menos 
adelantados se han visto afectadas en términos de sus 
posiciones de deuda pública externa y el consiguiente 
aumento de los costos del servicio de la deuda, tras 
la disminución repentina de las entradas procíclicas 

-
cionales. La mediana de los niveles de deuda pública 
externa para este grupo de países aumentó del 33 % 

de ello, el número de economías en desarrollo de 

de deuda ha aumentado de 22 a 35, y los países de 

ese aumento (United Nations, 2018b). Entre 2014 
y 2017, el número de países en desarrollo para los 
cuales el servicio de la deuda representa más del 15 % 
de los ingresos públicos ha aumentado de 21 a 29.

-
ras en los últimos años ha afectado más directamente 
a las economías de mercado emergentes, donde el 

CUADRO 1.1 Fusiones y adquisiciones 

todo el mundo, 2016-2018 

Valor
(millones de dólares 

corrientes) Número

Fuente: Thomson Reuters.
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aumentó del 56,3 % en 2008 al 104,6 % en 2017. En 
los casos en que las empresas de los mercados emer-

su exposición, esta situación supone una preocupante 
vulnerabilidad a las crisis de deuda del sector privado 

extenderse fácilmente y convertirse en crisis de deu-
da pública. En términos más generales, en muchas 
economías emergentes, los cambios en sus balances 

en capital (tanto en las partidas del activo como del 

de reducir las vulnerabilidades de la deuda externa, 
solo han servido para agudizar otras vulnerabilidades 

economías vuelven a incluir una elevada proporción 
de instrumentos de deuda frente a los instrumen-

Neuteboom, 2018).

B. Nuevos desafíos en materia de políticas

el sistema se vuelva vulnerable a las crisis. Esto está 
llevando a los bancos centrales de los países desa-

-
dir que se agrave la fragilidad. Sin embargo, cuando 
los bancos centrales manifestaron claramente su inten-
ción de permitir que los tipos de interés subiesen y de 

los mercados se volvieron inestables, por el temor de 
que esas medidas menoscabaran la base que permitía 

los mercados de divisas. Cuando los bancos centrales 

sincronizada (aún incierta) y decidan proceder a una 
corrección de balances y elevar los tipos, los inversores 
pasarán a adoptar una actitud más cauta.

Como hemos visto, las vulnerabilidades son parti-
cularmente graves en los mercados emergentes. Las 

que probablemente se vayan cuando se termine el 
acceso al dinero barato en los países desarrollados. 
Si llegan a irse, la fuga de capitales tendrá efectos 
desestabilizadores no solo en los mercados de valo-
res, sino también en los mercados de divisas, con los 
consiguientes efectos externos (para las empresas 
que tienen préstamos en divisas en su contabilidad, 

-

Esto crea un dilema para los bancos centrales. Si no 

los mercados de activos, cuando se produzca, será 

esta política abortaría la tímida recuperación que 
está teniendo lugar. No hay respuestas claras a este 
dilema, especialmente porque (salvo en los Estados 

-
les que permitan compensar la posible inestabilidad. 

más optimistas de las perspectivas económicas, la 
sensación predominante es la de una gran incer-
tidumbre. El verdadero interrogante es cuán duro 

consecuencias que tendría para la economía real. El 

prolongada sea la espiral especulativa.

Las condiciones actuales parecen manifestar indicios 
claros de algún tipo de crisis. Sin embargo, puede 
persistir durante bastante tiempo una situación de 
gran inestabilidad e incertidumbre con un creci-
miento débil y errático, especialmente si se prolonga 
la política monetaria acomodaticia y se suaviza la 
secuencia propuesta de subidas de tipos de interés 

de dinero fácil seguirán impulsando la apreciación 
de los activos en todo el mundo, en particular gracias 

menos durante algún tiempo.
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Hay otras medidas que podrían hinchar aún más la 

la reciente reforma tributaria en los Estados Unidos 
(que representa una ganancia inesperada neta de casi 

-
te para los ricos, y una pérdida equivalente para el 
Estado) y las transferencias similares de riqueza al 
sector empresarial y a las personas acaudaladas en 
otras economías desarrolladas (mediante privati-
zaciones y otras medidas similares) podrían seguir 

-
lación, así como actividades como las fusiones y 
adquisiciones, las recompras de acciones y otras 

-
mulo temporal al crecimiento, todo esto contribuye al 

política y se suma a las fuerzas que en potencia pue-

políticas se enfrentan a otros factores que consti-
tuyen otros tantos potentes focos de inestabilidad. 

-

coordinación internacionales mucho mayor que el 
-

ticular merecen una mayor atención: el repunte de 
los precios mundiales del petróleo, que estos últimos 

importadores de petróleo; y los posibles efectos de las 
presiones proteccionistas que parecen estar surgiendo 
entre los principales socios comerciales.

1. La subida del precio del petróleo

los 80 dólares por barril. Esto supone una subida de 
47 dólares por barril (o del 64 %) en comparación con 

incremento del precio se ha producido a pesar de que 

mundial de petróleo. Se ha debido en gran medida a 
dos factores que operan del lado de la oferta. Uno de 
ellos es el éxito de la iniciativa de cooperación de la 

la oferta de petróleo a nivel mundial, que se inició con 

recortes de la producción para detener el descenso de 

los precios del petróleo, alegando que esto haría que 
los productores de petróleo de esquisto fuesen compe-
titivos y aumentaría su cuota de mercado a expensas 
de la suya. Sin embargo, esta posición cambió con el 

recortes impopulares de las subvenciones y a que el 

accedió a controlar la oferta para elevar los precios, y 

productores de petróleo no pertenecientes a la organi-
zación para recortar el suministro al mercado mundial 
en 558.000 barriles de crudo al día. Esta reducción se 
sumó al recorte de 1,2 millones de barriles diarios que 

esto supuso una reducción equivalente a casi el 2 % de 
la oferta mundial de petróleo en aquel momento. Como 
consecuencia de estas reducciones, las existencias de 
petróleo han descendido drásticamente y los precios 
del petróleo han aumentado.

Otras medidas de carácter geopolítico (como la deci-
sión de los Estados Unidos de retirarse del acuerdo 

imponer sanciones) probablemente agraven la esca-
sez de la oferta de petróleo, y ya han afectado a las 
expectativas en consecuencia. El resultado neto ha 
sido un fuerte aumento de los precios mundiales del 
petróleo. En la medida en que ese aumento contribuye 

a sus políticas de dinero fácil y es probable que se 
produzcan subidas de los tipos. Sin embargo, como 
se señaló anteriormente, esa medida podría tener 
efectos no deseados que interrumpirían la incipiente 
recuperación.

2. El proteccionismo de los Estados 
Unidos y las posibles guerras 
comerciales

giro proteccionista que se está produciendo en los 

de los Estados Unidos ha anunciado diversas medi-
das que han estado a punto de desencadenar lo que 
muchos han dado en llamar una “guerra comercial”, 
comenzando a aplicar contingentes y aranceles a 
las importaciones de paneles solares y lavadoras 
procedentes de China y posteriormente al acero y al 
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como iniciando una investigación de las importacio-
nes de automóviles.

Los aranceles se impusieron en virtud de una cláu-

la seguridad nacional, aunque la intención es frenar 
la competencia del “metal barato subvencionado 
por otros países”, lo que equivale a una acusación 
de “dumping”
sanciones comerciales a China, alegando que estaba 
utilizando tácticas desleales, como el pirateo de secre-
tos comerciales o la exigencia de que las empresas 
de los Estados Unidos revelaran “secretos comer-
ciales” para poder acceder al mercado chino. Estas 
medidas contemplaban la imposición progresiva de 
restricciones a las inversiones y de aranceles a otras 
exportaciones chinas.

Estas medidas (y otros aranceles aplicados a otros 
socios comerciales, como la Unión Europea, el 

-

claras y, en todo caso, se dilatarán en el tiempo. La 
otra respuesta ha consistido en anunciar medidas de 
retorsión arancelaria para determinadas actividades 
y exportaciones de los Estados Unidos. La Unión 
Europea anunció la imposición de derechos de aduana 
a una serie de productos de importación procedentes 
de los Estados Unidos, por un valor total de más 
3.000 millones de dólares, y el Canadá ha replicado 
imponiendo aranceles a una serie de importaciones, 
que ascienden a más 16.000 millones de dólares. 
La respuesta inicial de China fue comedida. En 
una declaración de principios de abril de 2018, el 

de los Estados Unidos por valor de unos 3.000 millo-

de un derecho aduanero del 15 % a 120 productos 
estadounidenses, como fruta, nueces, vino y tuberías 
de acero, y un impuesto de un 25 % a otros ocho pro-
ductos, como el aluminio reciclado y la carne porcina. 
Esto se consideró un gesto simbólico que indicaba 
que China respondería cuando fuese necesario. En 

-
blecimiento de aranceles sustancialmente mayores 
para las importaciones procedentes de China, cuyo 
primer tramo consistió en la imposición de un arancel 
del 25 % a 818 productos cuyas importaciones a los 
Estados Unidos ascendían a 34.000 millones de dóla-

amenazó con imponer otros 200.000 millones dólares 
en aranceles a los productos chinos. Ello provocó 

una respuesta más concertada de China dirigida a las 
importaciones procedentes de los Estados Unidos. En 
el momento de redactar el presente Informe, están 
pendientes más listas para gravar otros productos. Se 
está aplicando ya una lógica de retorsión.

No se conoce cuáles serán los efectos de una ola de 

comercial agregado de los Estados Unidos aumen-
tó en cerca del 13 % en 2017, hasta alcanzar los 

-
damente 375.000 millones de dólares corresponden al 

cuestión, sin embargo, es que la imposición de estos 
aranceles unilaterales no va a contribuir a reducir 

-
económicos, y las cosas podrían empeorar aún más 

actitud podría perturbar las cadenas de valor mun-
diales existentes, en torno a las cuales se desarrolla 
actualmente una gran parte del comercio. Esa pertur-

las empresas multinacionales más que a la producción 
nacional, pero probablemente tendría repercusiones 
adversas sobre la inversión, debido al aumento del 
nivel de incertidumbre. Sin embargo, con el tiempo, 
podría alentar la deslocalización o la “deslocalización 

barreras arancelarias, lo que detendría parcialmente 

en que aumentan los ingresos públicos y por lo tanto 
también el gasto público en determinadas naciones, 
podría impulsar el crecimiento basado en la demanda 
interna, debido a la reducción de las fugas en forma 

efecto en el crecimiento mundial y su distribución. 
No obstante, mientras siga habiendo intercambios 
comerciales (que los habrá, porque los aranceles no 
son el único factor que impulsa el comercio), seguirá 

En resumen, si bien las medidas proteccionistas 
unilaterales de los Estados Unidos pueden o no 
contribuir a reforzar a sus productores nacionales, 

-
bable que provoquen sobresaltos en los patrones de 
comercio y contribuyan a generar más incertidumbre, 
lo cual, en ausencia de medidas macroeconómicas 

-
cias distributivas que probablemente debiliten el 
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-
nistas como una forma de salir de un largo período realmente consiga sea más de lo mismo.

C. Patrones del comercio mundial

1. Señales del comercio mundial

El comercio mundial de mercancías ha repuntado en 

los niveles máximos alcanzados recientemente. Las 
exportaciones mundiales de mercancías ascendieron 
a 17 billones de dólares en 2017, cifra que supera 
los 16 billones de dólares registrados el año anterior, 
pero no llega al nivel de 19 billones de dólares anua-
les alcanzado en 2013 y 2014, aunque ello obedece 

básicos desde sus niveles máximos anteriores a 20146.

Si se mide el comercio en términos de volumen, tam-

en 2017, el volumen del comercio mundial de mer-
cancías creció un 4,6 %, frente al 1,5 % de 2016, se 
estima que en 2018 el comercio crecerá un 4,2 %. 

la crisis, la recuperación, incluso antes del recien-
te recrudecimiento de las tensiones comerciales, 
presenta síntomas de un paulatino debilitamiento. 

sustanciales entre los distintos países en cuanto al 
desempeño del comercio que determina las tenden-
cias agregadas, los países no pueden esperar que el 
comercio sea el principal estímulo al crecimiento. 
Una cuestión fundamental es la medida en que la 
debilidad del crecimiento del comercio afecta al com-
portamiento de China como uno de los principales 
motores de la demanda mundial, porque si esta se 
ve afectada negativamente, otros países tendrían que 
afrontar la atonía de la demanda de sus exportaciones.

7, la recuperación del comercio mundial 
en 2017 presentó dos características notables. En 
primer lugar, los mayores aumentos de la demanda de 

-
gentes, donde las importaciones crecieron un 6,9 % 
en 2017, frente al 0,6 % registrado en 2016. Las cifras 
correspondientes a los países desarrollados fueron 

Latina y los Estados Unidos se situaron a la cabeza 
en términos de crecimiento del volumen de las impor-
taciones, que fue considerablemente más elevado en 

Estados Unidos (4 %). Las importaciones de la zona 
del euro crecieron a un ritmo mucho más lento, esto 

-
tos porcentuales al crecimiento de las importaciones 
mundiales, lo que equivale al 60 % del aumento total.

Sin embargo, los datos de los primeros cuatro meses 
de 2018 sugieren que, después de lo que parecía 
ser una recuperación, la demanda de importacio-
nes está disminuyendo en algunos de los polos del 
crecimiento posterior a la crisis de la economía 

de crecimiento interanual de los volúmenes de las 
importaciones durante los primeros cuatro meses 
de 2018 se situaron en el 4,7 %, frente al 4,8 % en 
el mismo período del año anterior. No obstante, en 
el caso de las economías emergentes, el crecimiento 
de las importaciones disminuyó del 6,9 % al 5,9 %.

encabezado en parte por China, que, además de sufrir 
una desaceleración del crecimiento de la produc-
ción, está inmersa simultáneamente en un esfuerzo 
destinado a reequilibrar el crecimiento y hacer que 
este pase de depender de la inversión a depender del 
consumo. La inversión, a la que se debió el 55 % del 

un 32 % en 2017, lo que dio lugar a una disminución 
de las importaciones de bienes de capital que puede 
no haberse visto compensada por un aumento de las 

cuenta esta evolución, el hecho de que los Estados 
Unidos sigan contribuyendo al crecimiento de la 
demanda mundial cobra aún mayor importancia 

de establecer importantes barreras proteccionistas 

resto del mundo, al producirse en un momento que ya 
se caracteriza por la atonía de la demanda mundial. 
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de dólares registrados en 20148

mostraron un aumento del crecimiento en 2017: los 
países desarrollados, los países en desarrollo y las 
economías en transición, que, después de sucesivos 

tasas de crecimiento del 7,1 %, el 7,9 % y el 12,2 %, 
respectivamente.

Los datos cuantitativos disponibles para los dos 
principales componentes del comercio de servicios 
(transporte marítimo y turismo) ofrecen más infor-
mación acerca de las tendencias en el comercio
de servicios. El comercio marítimo mundial cobró 
impulso en 2017, con una expansión del 4 % en
términos de volumen, lo que supone el crecimiento 

comercio, el comercio contenedorizado y los graneles
secos registraron las mayores tasas de crecimiento. 

-
tos, en 2017 el comercio contenedorizado registró 

el comercio de graneles secos aumentó un 4,4 % 

El turismo internacional registró malos resultados
en 2016, ya que el crecimiento de las llegadas de 
turistas internacionales fue de tan solo un 3,9 %, 

embargo, las llegadas de turistas internacionales
aumentaron un 7 % en 2017, el mayor crecimiento 

las llegadas aumentasen un 4 % o un 5 % en 2018. 
La tasa de crecimiento aumentó en todas las regio-

-

3. Tendencias de los precios
de los productos básicos

El retorno de la bonanza a los mercados de productos
-

llo exportadores de productos básicos. Se prevé que 
los precios de una amplia gama de productos básicos 
aumenten a lo largo de 2018, lo que supondría (con 
algunas excepciones) la continuación de la tendencia
observada desde enero de 2016, momento en el que 

productos básicos imperante desde 2011. Esa tenden-
cia alcista de los precios cobró impulso y se extendió

se ha atenuado, la contribución de los Estados Unidos 
es cada vez más incierta.

2. El comercio de servicios comerciales

El comercio de servicios, por el contrario, no da 
muestras de una pérdida de impulso. Las exportacio-

y se mantuvieron débiles en 2016, registraron una 
importante recuperación en 2017, pasando de algo 
menos de 5 billones de dólares a 5,3 billones de 
dólares. Sin embargo, el valor de las exportaciones 
de servicios no fue muy superior a los 5,1 billones 

GRÁFICO 1.10 Evolución del volumen del comercio 
mundial, enero de 2008-abril de 2018
(Números índices, 2010=100)

Fuente: Base de datos World Trade de la Centraal Planbureau (CPB) 

Nota: Los grupos de países son los utilizados por la fuente. 
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9, en el primer trimestre de 2018 aumentaron
los precios de tres de cada cuatro productos básicos 

institución. Sin embargo, en el caso de más del 80 % 
de esos productos básicos, los precios siguen estando

Estas tendencias presentan otras dos características 
destacables. En primer lugar, en el caso de un gran
grupo de productos básicos, formado por productos 
alimentarios agrícolas, la caída de los precios que se 

en el primer semestre de 2018 con respecto al mismo 
-

tos, bebidas tropicales y semillas oleaginosas y aceites 
vegetales) mostraron esta tendencia. En segundo 
lugar, parece que los movimientos de los precios de 
los productos básicos obedecen no tanto al fortale-
cimiento de las condiciones de la demanda como a 
la evolución de la oferta. El caso del petróleo (que 

sentido, ya que las fuertes subidas de precios que se 
han producido recientemente responden a recortes de

de Rusia y muchos productores no pertenecientes a 

sanciones y de situaciones de inestabilidad política. 

relacionados con la oferta (tales como las medidas 
para combatir la contaminación) han contenido la 
producción en China, que es uno de los principales 
importadores de productos básicos. La consiguiente 
sustitución de la producción nacional por importacio-
nes, y no el incremento de la demanda, fue la que dio 
lugar a un aumento de las importaciones, que afectó 
al acero, al aluminio y al mineral de hierro. En el caso
de los productos básicos cuyo suministro es fácil, los 

En general, los precios de los metales parecen estar 

minerales, las menas y los metales no preciosos subió 
solo un 7,2 % durante el primer semestre de 2018 
con respecto al mismo período del año anterior. Los 
precios que mantuvieron su dinamismo fueron prin-
cipalmente los del petróleo y los metales preciosos.

los ciclos de los precios de los principales grupos 

de productos básicos fueron más o menos similares 

de los combustibles, hubo diferencias importantes 
entre las materias primas agrícolas, por un lado, y 
los combustibles y los minerales, las menas y los 

GRÁFICO 1.11 Índices mensuales de precios
de productos básicos
por grupos de productos,
enero de 2002-mayo de 2018
(Números índices, 2002=100)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, a partir de datos de 
UNCTADstat. Para obtener más información sobre las fuentes 
de datos, véase http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/
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D. Los factores impulsores del crecimiento

desde principios de 2011, los precios de los productos 
básicos agrícolas han disminuido o han permanecido 
estancados. Los índices de precios de los principales 

estos productos han disminuido en más de un ter-
cio en relación con sus recientes niveles máximos 

abundante, el motivo principal es la disminución de 
la demanda, agravada por la desaceleración en China.

Como se ha señalado anteriormente, la estrate-
gia que se ha seguido durante un decenio en las 
economías avanzadas, consistente en reactivar el 
crecimiento por medios monetarios poco ortodoxos 

limitada a la hora de estimular el crecimiento de 
la renta y el empleo. La persistente debilidad de 
la demanda efectiva, agravada por el desendeu-
damiento de los hogares y las empresas tras la 
crisis, ha frenado la inversión productiva, mientras 
que la mayor desigualdad de renta y la reducción 
de las tasas de empleo han impedido un fuerte 

a recurrir al gasto para apoyar el crecimiento. La 

consecuencia es que ahora la nueva normalidad es 

En los veinte años anteriores a la crisis mundial, 

para estimular el crecimiento a los que se recurría 
en mayor o menor medida en las distintas regiones 
del mundo: la expansión del consumo basada en el 
endeudamiento y la expansión de las exportaciones. 
El mapa del crecimiento mundial muestra que estas 
han seguido siendo las principales estrategias en el 
período posterior a la crisis. Sin embargo, ambas 
opciones tienden a agravar las vulnerabilidades y no 
logran generar un crecimiento mundial sólido.

CUADRO 1.2 Precios mundiales de los productos básicos, 2008-2018
(Variación porcentual respecto del año anterior, salvo que se indique otra cosa)

Grupos de productos básicos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018a

Todos los productos básicosb

Productos básicos distintos de los combustiblesc

Productos básicos distintos de los combustibles 
(en DEG)c

Todos los alimentos
Alimentos y bebidas tropicales

Bebidas tropicales
Alimentos

Semillas oleaginosas y aceites vegetales
Materias primas agrícolas
Minerales, menas y metales

Minerales, menas y metales no preciosos
Metales preciosos

Combustibles

Partidas pro memoria:
Productos manufacturadosd ..

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD a partir de UNCTAD, Commodity Price Statistics Online; y División de Estadística de las Naciones 
Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, varios números.

Nota: En dólares corrientes, a menos que se indique otra cosa.
a
b
c Excluidos los combustibles y los metales preciosos. DEG = derechos especiales de giro.
d Valor unitario de las exportaciones de productos manufacturados de los países desarrollados.
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demanda en determinados países y grupos regionales 
de la economía mundial. La categorización deriva 
de un análisis basado en modelos de las diferentes 
formas de expansión y contracción de la demanda en 
el sistema mundial10. En este marco, la producción 
interna aumenta en respuesta al incremento de la 
demanda a través de la inversión privada, el gasto 
público y las exportaciones, y se contrae debido a 
las reducciones de la demanda agregada en forma 
de ahorro privado, impuestos e importaciones. El 
ahorro privado procede de la renta así que, cuando 
no se destina íntegramente a la inversión desapare-

representan rentas desviadas al sector público, que si 
no son gastadas por el sector público se convierten 
en “ahorro público”. Las importaciones representan 
rentas que se gastan en producción de origen extran-

oferta agregada puede descomponerse en sus tres 
principales componentes de demanda o “factores 
impulsores del crecimiento”:

1. La demanda privada, cuya tasa de crecimiento 
depende de la inversión y del ahorro, así como 
de la tasa de la recaudación impositiva, la tasa 
de ahorro y la proporción de las importaciones;

2. La demanda pública, cuya tasa de crecimiento 
depende del gasto público en bienes y servicios, 
de los tributos, así como de la tasa de la recauda-
ción impositiva, la tasa de ahorro y la proporción 
de las importaciones; y

3. La demanda externa, cuya tasa de crecimiento 
depende de las exportaciones, de las impor-
taciones, así como de la tasa de recaudación 
impositiva y la tasa de ahorro y la proporción de 
las importaciones.

-
sentan los resultados de un análisis de los factores 
impulsores del crecimiento mundial en el año en 
curso11. Se estima la tasa media de crecimiento de la 

con las contribuciones relativas de cada uno de sus 
componentes12. Los países o grupos de países que 

de la importancia relativa de ese factor impulsor en 
particular13

proporciona información sobre el tipo de estrategia 
de crecimiento per se (cómo se logra el crecimiento 

CUADRO 1.3 Factores impulsores de la demanda 
en diferentes países, 2017-2018

Oferta 
agregada

Demanda 
pública

Demanda 
privada

Demanda 
externa

Fortaleza 
relativa

La demanda externa es el 
principal factor impulsor
Reino Unido ***
Otras economías en transición ***
África Septentrional ***
Otros países de Asia Oriental ***
República de Corea ***
Otros países de Asia Occidental ***
Países europeos no 
pertenecientes a la Unión Europea

***

Federación de Rusia ***
México ***
Japón ***
Alemania **
Italia **
Caribe **
Otros países de la Unión Europea **
Francia **
Turquía *
Indonesia *
Otros países desarrollados *
India *

La demanda privada es el 
principal factor impulsor
Otros países de América del Sur ***
Argentina ***
Canadá ***
Estados Unidos **
Australia **
Brasil *
China *

La demanda pública es el 
principal factor impulsor
Otros países del África 
Subsahariana

***

Arabia Saudita ***
Otros países de Asia Meridional ***
Sudáfrica **

Fuente: Modelo de Políticas Mundiales de las Naciones Unidas.
Nota: Las estrellas indican la fortaleza relativa del principal factor impulsor 

de la demanda agregada con respecto al segundo factor impulsor 

países son los siguientes: el grupo Otros países de Asia Oriental
incluye a la República Popular Democrática de Corea, Hong Kong 
(China), Malasia, Mongolia y Singapur; el grupo Países europeos 
no pertenecientes a la Unión Europea incluye a Noruega, Serbia 
y Suiza; el grupo Caribe incluye a Costa Rica, la República 
Dominicana y Jamaica; el grupo Otros países de la Unión Europea 
incluye a Croacia, España, Estonia, Grecia, Noruega, los Países 
Bajos, Portugal y Suecia; el grupo Otros países de Asia Occidental
comprende Iraq, Líbano y los Emiratos Árabes Unidos; el grupo 
África Septentrional incluye a Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y 
Túnez; el grupo Otras economías en transición incluye a Georgia, 
Kazajstán y Ucrania; el grupo Otros países desarrollados incluye 
a Israel y Nueva Zelandia; el grupo Otros países de América del 
Sur incluye a Chile, Colombia, el Ecuador y el Perú; el grupo Otros 
países de Asia Meridional incluye al Afganistán, Bangladesh, el 
Pakistán y la República Islámica del Irán; el grupo Otros países 
del África Subsahariana incluye a Angola, Kenya, Nigeria, la 
República Democrática del Congo y la mayoría de los países del 
África Subsahariana, excluida Sudáfrica.
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observado de la producción), en lugar de sobre la 
rapidez con que crece la economía.

Un resultado sorprendente del cuadro 1.3 es que en 19 
de los 30 casos el crecimiento depende más de las 
exportaciones netas que de la demanda interna, ya sea 
privada o pública. Esto plantea una serie de inquie-
tudes. En primer lugar, si una economía muestra 
una dependencia relativamente fuerte de la demanda 

-
riormente, debe registrar un crecimiento más fuerte 
de las exportaciones que de las importaciones. Esto 

para aumentar las exportaciones a lo largo del tiempo, 

interna de importaciones en relación con la demanda 
de exportaciones, o de una combinación de ambas.

Los países que muestran una tendencia hacia una 
reducción relativa de las importaciones serán proba-

estos y otros casos similares, el aumento de la demanda 
neta de exportaciones se debe a la contención de las 
importaciones, mediante la reducción de la demanda 
pública (posiblemente a causa de medidas de austeri-

privada (posiblemente debido a la reducción de la renta 

extensión, la inversión privada). En cualquier caso, 

corriente. Esto crea un sesgo subyacente que deprime 

número considerable de países relativamente grandes 
optan por esa estrategia macroeconómica.

Otra posibilidad evidente que permitiría a estos países 
-

ses que tienen sistemáticamente superávits aumenten 
su demanda interna y, por lo tanto, sus importacio-
nes, lo que contribuiría al mismo tiempo a aumentar 

ayudar a otros países, esto también facilitaría la recu-

economías de la sección superior del cuadro 1.3, en 
las que el principal factor impulsor del crecimiento de 
la oferta agregada es la demanda neta de exportacio-
nes (economías “con superávit”), la contribución de 
la demanda interna al crecimiento, ya sea del sector 
público o del sector privado (o de ambos), es muy 
reducida, cuando no negativa, por lo que existe un 
margen considerable para el crecimiento.

Un segundo motivo de inquietud son las economías 
en las que el crecimiento de la oferta agregada está 
impulsado principalmente por la demanda externa 
neta. Casi la mitad de estas economías tienen una 
gran dependencia de las exportaciones de productos 
básicos o petróleo. (En esta categoría está incluida la 

un potente factor impulsor, la demanda externa tam-
bién tiene su importancia.) Estas economías tienden 
a ser grandes importadoras de productos manufac-
turados de sus principales mercados de exportación. 

tiende a ser procíclica, al aumentar durante los perío-
dos de auge y disminuir en los de desaceleración, es 
más probable que los “grandes exportadores” de este 

crecimiento de expansión-contracción y contribuyan 

-
lidad potencial del crecimiento mundial.

La sección intermedia de la tabla 1.3 incluye seis 
economías (y un grupo de países) para los cuales el 
principal factor impulsor de la demanda es el sector 
privado. Un caso digno de mención es el de China. 
En primer lugar, a pesar de tener superávit por cuenta 
corriente, la demanda externa neta no es el principal 

cuenta corriente se está reduciendo en relación con el 

en 2007. En segundo lugar, las contribuciones al cre-
cimiento de los tres componentes (público, privado y 

en cierta medida, se ha logrado reequilibrar la econo-
mía y contribuir a la demanda mundial, por cuanto los 
factores impulsores del crecimiento interno son fuer-
tes, tanto con respecto a su propia economía como en 
relación con la producción mundial. Si bien los niveles 
de endeudamiento de China han ido en aumento, en 

-
da de fuentes externas; en este sentido, recientemente 
se han tomado medidas para reducir la deuda interna, 
especialmente la empresarial. Sin embargo, las otras 
cinco economías del grupo en las que la demanda 
del sector privado es más importante que los otros 

Estados Unidos) están experimentando una creciente 

demanda privada ha ido acompañado de un aumento 
de los niveles de endeudamiento. Como ya se ha 



TENDENCIAS Y DESAFÍOS PRESENTES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

17

de la deuda recae en el sector empresarial y, en otros 
casos, en los hogares. El aumento del endeudamien-
to empresarial se ha debido principalmente a dos 

destinado a actividades como las fusiones y adquisi-
ciones y las “recompras de acciones”, lo que ha dado 
lugar a incrementos insostenibles de la valoración 

ya que las posibilidades de llevar a cabo operaciones 

políticas monetarias de las economías avanzadas y por 
la liberalización de las cuentas de capital de las eco-
nomías receptoras. La acumulación de deuda de los 
hogares también está estrechamente relacionada con 
la subida de los precios en los mercados inmobiliarios 
y de valores, como ocurrió antes de la crisis de 2008.

Cabe señalar que la carga de la deuda del sector pri-
vado también es elevada en otras economías en las 
que actualmente la demanda privada no tiene un peso 

Según se ha señalado anteriormente, estas economías 

demanda interna, lo que debilita las perspectivas 
de crecimiento, aun sin resolver los problemas de 

del crecimiento. En particular, como se ha indicado 

de la demanda externa refuerza la importancia de la 

ha dependido en gran medida de la renta petrolera. 

en otros exportadores de productos básicos y de petró-

en esta sección del cuadro, así como otros países en 

parte a cubrir los incrementos del gasto público. En 
períodos “normales”, la contribución real del sector 

-
nomías de esta sección del cuadro, al igual que lo es en 
las de las otras secciones, excepto en un par de casos 
en los que la contribución al crecimiento es superior 

Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017 sobre 

un período en el que los otros factores impulsores del 
crecimiento han sido débiles o han contribuido a una 

E. Tendencias regionales del crecimiento

1. Países desarrollados

En medio de signos de pérdida de impulso en la 
economía mundial, los Estados Unidos constituyen 
una excepción parcial. Las tasas de crecimiento de 
Europa y el Japón, tras una prometedora evolución 
con valores notablemente positivos de forma con-

-
mas estimaciones de crecimiento anualizado para el 

hasta el 2,2 %, las estimaciones del segundo trimestre 
muestran un repunte del crecimiento al 4,1 %. Hasta 
mayo de 2018, la economía de los Estados Unidos 
había experimentado la segunda fase de expansión 
más larga desde la década de 1850, según cifras 

Económicas. Sin embargo, incluso en los Estados 
Unidos, en los 16 trimestres de crecimiento positivo 

-
tral no recuperó su anterior nivel máximo registrado 

-
miento fue más lento que en muchos episodios de 

de 1,5 billones de dólares, mayores aranceles a la 
importación y el prometido aumento del gasto en 
infraestructura para aumentar la tasa de crecimiento 
desde aproximadamente un 2 % hasta un 3 % anual.

La fuerte caída de la tasa de desempleo en los Estados 
Unidos, que pasó de cerca del 10 % en plena crisis 

de la fortaleza de la recuperación. Esta cifra es con-
siderablemente inferior al nivel del 5 % registrado 
en enero de 2008, antes del inicio de la crisis, y es 
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-

empleados durante menos de las 40 horas semanales 

empleados14

desempleo, que ya se situaba en valores reducidos, 
disminuyó también como consecuencia del deterioro 
del mercado laboral durante la crisis: al encontrar-
se en situación de desempleo de larga duración, 

mide la proporción de personas empleadas respecto a 
la población total) sigue siendo inferior a la anterior a 
la crisis (59 % en 2017, frente al 61 % en 2005). Los 
datos más recientes indican que esta tendencia se está

“desanimados” vuelven a entrar en el mercado labo-

por ver cómo afectará esto a la tasa de desempleo.

El crecimiento de los salarios nominales en los
Estados Unidos ha estado considerablemente por 

perdió impulso a partir del segundo semestre de 2016

precios de las importaciones y del petróleo, han

suban entre un 3,5 % y un 4 %, no existe riesgo de 
-

15. En general, la conclusión 
de que los Estados Unidos se encuentran en una 
nueva senda de crecimiento sólido que incrementará 

vista de los datos.

la economía mundial nacía de las expectativas de 
que Europa también empezase a experimentar una 
sólida recuperación, pero estas expectativas se han 
visto atenuadas por la ralentización del crecimien-
to en el primer trimestre de 2018. Se prevé que el 
crecimiento en la zona del euro, que se incrementó 
del 1,8 % al 2,5 % entre 2016 y 2017, descienda 
al 1,9 % en 2018 (cuadro 1.4). Entre las explicaciones 
de la aceleración del crecimiento en 2017 destacan 

-

tuvo en el comercio el mayor crecimiento en China, 

desaceleración se atribuye a la disminución de los 
estímulos generados por la expansión cuantitativa, 
al escaso crecimiento salarial (Jezard, 2018) y a la 

 En la zona del euro se observan síntomas generaliza-
dos de desaceleración, incluso en las dos economías 

representa el 30 % de la producción de la zona), las 

en el último trimestre de 2017 al 0,3 % en el primer 

dos primeros trimestres de 2018, después de haber 
crecido un 0,6 % en el último trimestre de 2017.
Los resultados económicos de otros países, como 

-
lidad extremadamente elevada de los bonos, como 
consecuencia de los temores suscitados entre los 
inversores por una evolución económica y política 
adversa. Estos efectos psicológicos contribuyeron a 
la persistencia de las políticas de austeridad en ambos

GRÁFICO 1.12 Remuneración nominal media 
por hora en el sector privado de 
los Estados Unidos, 2007-2018
(Variación porcentual interanual)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de 

de los Estados Unidos.
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CUADRO 1.4 Crecimiento de la producción mundial, 1991-2018
(Variación porcentual anual)

País o zona
1991-
2000a

2001-
2008a 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018b

Mundo 2,8 3,5 1,9 -1,8 4,3 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 2,5 3,1 3,1
Países desarrollados 2,6 2,2 0,1 -3,6 2,6 1,5 1,1 1,2 1,9 2,3 1,7 2,3 2,1
en particular:

Japón
Estados Unidos de América

en particular:
Zona del euro

Francia
Alemania
Italia

Reino Unido
Estados miembros de la UE

Economías en transición -4,9 7,2 5,3 -6,6 4,8 4,7 3,3 2,0 1,0 -2,2 0,3 2,1 2,2
en particular:

Federación de Rusia
Países en desarrollo 4,8 6,3 5,5 2,6 7,8 6,1 5,0 5,0 4,5 4,0 3,9 4,4 4,6

África
África Septentrional, excluidos
el Sudán y Sudán del Sur
África Subsahariana, excluida Sudáfrica
Sudáfrica

América Latina y el Caribe
Caribe
América Central, exlcuido México
México
América del Sur
en particular:

Brasil
Asia

Asia Oriental
en particular:

China
Asia Meridional
en particular:

India
Asia Sudoriental
Asia Occidental

Oceanía

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD a partir de la base de datos National Accounts Main Aggregates, Departamento de Asuntos Económicos 

de la Unidad de Investigación Económica de la revista The Economist; J. P. Morgan, Global Data Watch; y fuentes nacionales.
Nota:

a Promedio.
b Previsiones.

países. En general, por lo tanto, las noticias proce-
dentes de Europa parecen menos prometedoras tras 
el optimismo generado por los resultados de 2017.

Se espera que el crecimiento del Reino Unido sea 
menor en 2018 que en 2017, ya que la incertidum-
bre sobre las negociaciones del brexit se suma a las 

crecimiento de la productividad y la escasa inversión 

de una larga recesión gracias a una combinación de 

-
ria. El último trimestre de 2017, en el que la economía 

consecutivo de crecimiento positivo, lo que supuso el 
período de expansión más prolongado en 28 años. Sin 
embargo, el optimismo que generó este crecimiento 
se vio frustrado cuando las estimaciones para el pri-

durante los tres primeros meses de 2018. Las 
expectativas actuales indican que el consumo y las 
exportaciones, inferiores a lo previsto, ralentizarán 
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el crecimiento del Japón hasta situarlo en 2018 en un 
valor más cercano al 1 %, frente al 1,7 % de 2017.

Como se ha señalado anteriormente, a pesar de los 
signos de pérdida de impulso que ponen en entredicho 

en los países avanzados, los bancos centrales de la 

aplicar las políticas de dinero fácil y de tipos de 
interés reducidos que vienen aplicando desde hace 
tiempo. Esto ha afectado a la medida en que la vaci-
lante recuperación de algunos países avanzados y el 
consiguiente aumento de los precios de los productos 
básicos pueden contribuir a que se regrese al creci-
miento estable en el resto del mundo.

2. Economías en transición

Las economías en transición que forman parte de 

están recuperando de dos años de crecimiento nulo o 
negativo. Experimentaron un fuerte repunte en 2017, 
al registrar un crecimiento del 2 %, frente al 0,2 % 

en 2018. Un factor importante de la recuperación fue 
el aumento de los precios de los productos básicos, 
especialmente del petróleo, que representa cerca 
del 60 % de las exportaciones de mercancías de la 

de la balanza de pagos como los ingresos públicos 

pasó de la recesión (contracción del 2,8 % en 2015 
y del 0,2 % en 2016) a la recuperación en 2017, año 
en el que el crecimiento fue del 1,5 %. Es probable 
que esta cifra se acerque al 1,7 % en 2018.

de crecimiento, como principal fuente de la demanda 
de importaciones y de las remesas de dinero dirigidas 

resultados como consecuencia de la subida de los 
precios del petróleo, debido a que los programas de 
austeridad de algunas de estas economías atenuaron 
sus efectos.

La dinámica de crecimiento de las economías en 
transición de Europa Sudoriental viene determinada 
por el comportamiento de la Unión Europea, que 
consume entre la mitad y el 80 % de las exporta-
ciones de esas economías. Las incertidumbres en 
Europa pueden afectar al ritmo de crecimiento del 

crecimiento se acelere del 2,3 % en 2017 a alrededor 
del 3 % en 2018.

Si bien los países exportadores de petróleo han 
conseguido un respiro temporal en lo referente a 

depreciaciones de su moneda, en muchos países, 

mediante entradas de capital, las subidas de los tipos 

entrada, agravar las tensiones de la balanza de pagos 
y provocar la depreciación de la moneda. La vulne-

de crecimiento.

3. América Latina

relación de intercambio, las economías latinoameri-
canas experimentaron un mayor crecimiento en 2017, 
especialmente en comparación con la desaceleración 
iniciada en 2015. Se espera que la recuperación con-

y el Caribe ronde el 1,7 % en 2018, frente al 1,1 % 

favorecidos por las subidas de los precios, aunque 
estas fueron particularmente pronunciadas en el caso 
de los hidrocarburos y los derivados del petróleo, el 

-
mentó un crecimiento positivo del 1 % en 2017, tras 

dos años anteriores. Este crecimiento, que partía de 

en el segundo trimestre aparecieron señales de des-
aceleración (en parte precipitadas por una huelga de 
camioneros), lo que generó incertidumbre acerca 
del ritmo de recuperación para el resto del año. Se 
prevé que el crecimiento interanual sea de alrededor 
del 1,4 % en 2018.
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-
tivamente durante los seis primeros meses de 2018. 
El ritmo de depreciación se vio moderado únicamente 
por las operaciones de permuta de divisas por parte 
del banco central (en virtud de las cuales los inverso-
res perciben intereses al tipo de referencia Selic, pero 
se les promete una compensación por cualquier caída 
en el valor del real frente al dólar). Esta combinación 
de una cobertura contra la depreciación de la moneda 

de entrada de inversiones, especialmente dadas las 

diferencial entre los tipos de los Estados Unidos y 

del 14,25 % en octubre de 2016 al 6,5 % en marzo 
de 2018, en un momento en el que se estaba fomen-
tando la subida de los tipos de interés en los Estados 

-
co central a reducir el volumen de los contratos de 
permuta emitidos, desde más de 100.000 millones de 
dólares hasta menos de 25.000 millones. Una vez que 

en los mercados de divisas, el real no pudo mantener-

caída de la moneda solo se frenó cuando el presidente 

uso de las permutas. Una fuerte depreciación de la 
moneda puede desencadenar una crisis monetaria y 

así efectos externos adversos en la economía real. Las 
empresas que tienen deudas denominadas en moneda 

que podrían frenar la inversión. Y si el banco central 
decidiera subir bruscamente los tipos de interés para 

de capitales, el clima de inversión empeoraría aún 

deuda externa no demasiado elevada y las importan-
tes reservas de divisas, de unos 380.000 millones de 

sobrellevar las posibles turbulencias externas en el 
segundo semestre de 2018.

que experimentó una caída en la tasa de crecimiento 

conservadora, en parte debido a las incertidumbres 

desestacionalizado se aceleró en el primer trimestre 
de 2018, al experimentar un aumento del 1,1 % en 
relación con el trimestre anterior. Esta evolución 
podría verse amenazada por la imposición de aran-
celes más altos por parte de los Estados Unidos a 

crecimiento también puede verse afectado negati-
vamente por una subida de los tipos de interés, ya 
en niveles de por sí elevados, exigida por la subida 
de los tipos de interés en los Estados Unidos y por 
la sustancial depreciación de la moneda. Si no se 
suben los tipos de interés, la fuga de capitales podría 

Los países centroamericanos han tenido un com-
portamiento razonablemente bueno en términos 

de la subregión descendió ligeramente del 4,1 % 
al 3,9 % entre 2015 y 2016, disminuyó al 3,7 % 
en 2017 y se estima que se mantendrá en ese nivel 

producido un aumento de las tasas de crecimiento, 
del 1,5 % en 2016 al 2,1 % en 2017, y se prevé que 
estas aumenten considerablemente hasta alcanzar 
el 2,7 %, en 2018.

Curiosamente, el peligro de retirada de los inversores 
-

mías de mercado emergentes, con independencia 
de sus resultados económicos recientes. En algunos 
países donde los efectos sobre la moneda ya han 

—hasta alcanzar niveles del 40 % para los inversores 

que esto puede tener sobre la inversión interna y el 
crecimiento son obvios.

4. Asia Occidental

precios del petróleo y las restricciones voluntarias de 
la producción afectaron al crecimiento de los ingresos 
en los países productores de petróleo, y las condicio-
nes políticas afectaron negativamente a los resultados 

un 0,7 %, Sin embargo, es probable que esta ten-
dencia se invierta en 2018, debido al fuerte aumento 
de los precios del petróleo y al efecto positivo que 
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tendría en los ingresos y gastos del presupuesto. Sin 
embargo, estas ganancias pueden verse parcialmente 

producción para evitar que los precios del petróleo 
vuelvan a sus niveles mínimos anteriores. En general, 
es probable que el crecimiento se acelere en todos los 

-
miento se desacelere. La lira turca se depreció en 

-
gros que conlleva la apertura de la cuenta de capital. 

aumentando repetidamente los tipos de interés, que 

embargo, la depreciación ha continuado, con conse-

del sector privado turco, que al parecer tenían cerca 
de 340.000 millones de dólares de deuda en moneda 

afectadas por la brusca caída de la lira, lo que supone 
el riesgo de que se produzcan quiebras y una ralen-

es probable que la inversión se vea frenada por los 
elevados tipos de interés, tras haberse producido 
subidas de hasta 500 puntos básicos en un período 
corto de menos de dos meses.

-
sión de los Estados Unidos de retirarse del acuerdo 
nuclear y volver a imponer sanciones probablemente 
afecte negativamente a los resultados económi-
cos, en un momento en el que el país acababa de 
lograr un crecimiento constante tras muchos años 
de sanciones. Es probable que los importadores de 

ingresos y a la disponibilidad de divisas. Las san-

a la mitad las exportaciones de petróleo del país, 
hasta un nivel de en torno a 1,1 millones de barriles 

unos 2,5 millones de barriles diarios. Esta tendencia 

podría invertirse. Es probable que también se vean 

el tipo de cambio en el mercado negro parece que 

5. Países en desarrollo de África

del 1,7 % al 3,0 % entre 2016 y 2017, se prevé que los 
países en desarrollo del continente africano crezcan 
un 3,5 % en 2018. Un factor importante en esta recu-

los precios de los productos básicos, que es un aspecto 

dependencia de las exportaciones de estos produc-

Las tasas de crecimiento y los factores impulsores 
del crecimiento presentan variaciones entre los 
distintos países del continente; en la subregión de 

se siguieron registrando tasas anuales de crecimiento 
superiores al 5 %, debido en gran medida a los resul-

-

Septentrional, gracias en gran medida al crecimiento 

crecimiento razonablemente elevado. Las dos subre-

básicos, entre los factores que impulsaron el creci-

infraestructuras. Sin embargo, gran parte del gasto 

de la deuda habían reducido considerablemente la 
carga de la deuda de los países africanos. Sin embar-
go, desde entonces, los países han acumulado nueva 

que varios países africanos tienen graves problemas 
de endeudamiento. Con la previsible subida de los 
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tipos de interés internacionales, la situación de estas 
economías podría deteriorarse rápidamente.

experimentar un crecimiento moderado en 2018, tras 

se prevé un crecimiento del 2,5 %, frente al -1,6 % 

precios del petróleo a partir de 2014, Nigeria se vio 
gravemente afectada, debido a la caída de los ingresos 
estatales (ya que el petróleo representa el 90 % de los 

comercial y la recesión. La inversión de la tendencia 

volatilidad imperante subraya la necesidad de diver-

crecimiento en el primer trimestre de 2018, supuso 

del 0,91 % registrada en el primer trimestre de 2017, 
esta cifra representó una disminución con respecto 
al crecimiento interanual del 2,11 % registrado en el 

la debilidad de la recuperación.

Sudáfrica, la segunda economía más grande de 

en 2017; para 2018, sin embargo, se prevé un cre-
cimiento del 1,1 % (cuadro 1.4). La contracción del 

un 24,2 %, lo que parece suponer la mayor caída 
-

a un crecimiento a medio plazo lento, pues las tasas 

ningún trimestre en los últimos cuatro años y en dos 
de ellos se han situado en niveles nulos o negativos 
y en torno al 1 % en muchos trimestres.

Un punto débil importante y bien conocido de 

pasar de la minería a la producción manufacturera. 
-

principios del decenio de 1990 al 13 % aproximada-

que ha experimentado una subida es el de los servi-

prestados a las empresas, en cuyo caso el valor aña-

valores próximos al 16 % hasta el 23 %. Este aumento 

registraron un fuerte incremento, facilitado por la 
cada vez mayor liberalización de la cuenta de capital. 

en Sudáfrica aumentaron (en rand) en un 250 %, 
debido a un aumento del 230 % de la inversión 
directa y del 350 % de las entradas de inversiones de 

fortalecimiento del rand sudafricano, que se apreció 

de 2016 a 11,8 en marzo de 2018 (lo que supone 
una apreciación de más del 20 %). Esto pone de 
relieve el dilema de los países en desarrollo en los 
mercados de divisas: tanto la apreciación como la 
depreciación traen consigo problemas, aunque de 
distinta índole. En Sudáfrica, la reciente apreciación 
apenas favorece el crecimiento de la producción, ni 
en la agricultura ni en la industria manufacturera, 
por lo que el resultado ha sido un crecimiento lento 
y volátil de la producción.

Egipto, que es la tercera economía más grande de 

la producción y de las exportaciones de gas natural, 
especialmente de los nuevos yacimientos, como el de 

-
tes proyectos de extracción de gas en 2017, lo que le 
permite incrementar su producción en 45,3 millones 
de metros cúbicos de gas al día. En parte como con-
secuencia de ello, y a pesar de enfrentarse a una crisis 
de la balanza de pagos y a un desplome de su mone-

crédito de 12.000 millones de dólares en noviembre 
de 2016, Egipto ha venido registrando tasas de creci-
miento razonables —del 4,3 % en 2016 y del 5,1 % 
en 2017— y en 2018 se prevé que crezca al 5,4 %.

al agotamiento de sus reservas de divisas. Si bien el 

de la libra egipcia, en el mercado negro aumentaron 
los tipos de cambio en relación con el dólar, y las 
remesas cayeron bruscamente ante la expectativa 
de una devaluación. Entre 2011 y 2014, la tasa de 
crecimiento rondó el 2 % y la tasa de desempleo 
fue superior al 12 %, aunque con un desempleo 
del 40 % en el grupo de edad comprendido entre 
los 15 y los 24 años, que constituía la quinta parte 
de la población en 2010. La crisis económica externa 
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recortar drásticamente las subvenciones a los com-
bustibles, la electricidad y los alimentos y permitir la 

desde las 8,8 libras por dólar estadounidense en octu-
bre de 2016 a 16 libras en noviembre y 18,5 libras en 

de 2018, pero el crecimiento se vio impulsado por el 
descubrimiento de reservas de gas y el aumento de 
las exportaciones de gas y productos derivados del 
petróleo. La subida de los precios del petróleo y el 
aumento de las exportaciones no petroleras favore-
cido por la devaluación también contribuyeron, en 
cierta medida, a ocultar una situación de vulnerabi-
lidad económica persistente.

6. Países en desarrollo de Asia

en 2016 y del 5,5 % en 2017, se espera que los países 

Esto se debe en parte a que, si bien se prevé que el 
crecimiento en China se desacelere del 6,9 % en 2017 

del 6,2 % al 7 %. Sin embargo, el crecimiento del 
primer trimestre en China superó las expectativas, ya 
que llegó al 6,8 %, lo que supuso el tercer trimestre 
consecutivo de crecimiento a ese ritmo. El crecimien-
to en el segundo trimestre fue ligeramente inferior 
(6,7 %). La desaceleración en China fue en gran 
medida el resultado del proceso de desapalancamiento 

-

los canales alternativos de crédito para las empresas 
(banca en la sombra), según se informa, habría dismi-
nuido en un 14 % (o 110.000 millones de dólares) en 
los primeros cuatro meses de 2018. Esta evolución, 

caída de los préstamos de la “banca en la sombra”, 

era del 8 %. Los préstamos de la “banca en la sombra” 
entre enero y abril de 2018 disminuyeron un 64 % 
(tomando como referencia los importes en yuanes 
renmimbi) en comparación con el mismo período 
del año anterior (en 274.000 millones de dólares). La 

período comprendido entre 2002 y 2008 fue equivalen-

raíz de los estímulos posteriores a la crisis. Entre 2014 

Scheltinga, 2018). Los efectos que esto tiene sobre 

de los préstamos para la compra de automóviles, que 
crecieron más del 50 % en 2009 y alrededor del 33 % 
en 2010, y que sin embargo solo aumentaron un 3 % 
en los primeros cuatro meses de 2018.

Un motor importante del proceso de desapalan-
camiento ha sido la adopción de una estrategia de 
reequilibrio que reduce la importancia de la inversión 

motor del crecimiento. La formación bruta de capi-

reequilibrio también ha reducido la importancia de las 

descendió del 8,6 % en 2007 al 1 % en 2014, aumentó 

consecuencia, se ha producido una desaceleración del 
crecimiento en China, y por este motivo, se prevé que 

al 6,2 % entre 2016 y 2017, vuelva a caer en 2018 a 

registrado en 2017 al 4,8 % este año.

encuentra actualmente entre las economías de más 
rápido crecimiento del mundo. Las tasas trimestrales 
de crecimiento interanual han aumentado del 5,6 % en 

al 6,3 %, 7,0 % y 7,7 % en los tres trimestres siguien-
tes, lo que apunta a una aceleración del crecimiento. 

las cifras anuales. Si se consideran las tasas anuales, 

advierten los efectos de la desmonetización en las 
tendencias del consumo privado dentro de la econo-
mía, la creciente demanda de exportaciones ha dado 
lugar a una recuperación moderada de la producción 
industrial. El consiguiente aumento de la utilización 

con la recapitalización de los bancos públicos, ha 
permitido un aumento de la inversión por primera 
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desconcertante la desaceleración del crecimiento en 
los sectores primarios. El sector de los servicios está 
creciendo, impulsado ante todo por el comercio, la 
hostelería, el transporte y las comunicaciones. 

La vorágine de concesión de préstamos por parte 
del sistema bancario durante los años de elevado 
crecimiento ha llevado a la acumulación de grandes 
volúmenes de deudas incobrables o de activos impro-
ductivos en los balances de los principales bancos. 

está frenando la expansión del crédito y es probable 
que afecte negativamente a la inversión y al creci-

a presiones en los mercados de divisas. En los cinco 
primeros meses de 2018, la moneda se depreció más 
de un 7,5 % con respecto al dólar. La depreciación 
respecto de otras divisas importantes como la libra 
esterlina, el euro y el yen ha sido mucho menor. Sin 
embargo, la caída frente al dólar es importante, sobre 
todo porque gran parte del comercio y de la deuda 

factor determinante de la depreciación es el aumen-

del precio internacional del petróleo. 

una cuarta parte de su valor frente al dólar desde prin-
cipios de año. El aumento de los precios del petróleo 

reservas de divisas han disminuido de forma acusada. 
La deuda externa, cuyas posiciones son cada vez más 
amplias y que actualmente asciende a 92.000 millones 

en cuanto a su sostenibilidad. Se prevé que el nuevo 

en busca de un gran préstamo, lo que requeriría la 
adopción de medidas de austeridad que probable-

plazo, la evolución dependerá en gran medida de si 
los grandes proyectos de infraestructura sirven para 
proporcionar un mayor impulso exportador.

-
ne estable, sustentado por la fuerte demanda interna, 
el aumento del consumo privado y las inversiones 
en infraestructura (especialmente en países como 

mayor el temor de que estas tendencias puedan verse 
eclipsadas por la atonía de la economía mundial y el 
empeoramiento de las relaciones comerciales entre 

Estados Unidos y China, que son mercados de expor-

al igual que en otros mercados emergentes, la acu-
mulación de deuda de los hogares y de las empresas 

situó en un cómodo 5,1 % en 2017, se mantendrá en 
ese valor en el primer trimestre de 2018, según las 

-
to de la política monetaria en los Estados Unidos y en 
otros países amenazan la sostenibilidad de este ritmo 

-
ductos de tecnología de la información, especialmente 
chips de memoria, las exportaciones de la República 
de Corea experimentaron un mayor crecimiento en 
el primer trimestre de 2018, lo que contribuyó a que 

contracción del 0,2 % del último trimestre de 2017. 

su programa redistributivo ha aumentado el salario 
mínimo por hora en un 16 % y ha prometido crear 

-
res con contrato temporal. Esto podría desencadenar 
una cierta expansión impulsada por los salarios, que, 
combinada con el repunte de las exportaciones, podría 
generar un crecimiento aún mayor. En otros países 

-

lograr crecer un 4,8 % en el primer trimestre de 2018, 
frente al 3,9 % de 2017, lo que supone la tasa más 
alta desde 2013. En este caso también desempeñaron 

el aumento de los ingresos del turismo.

el debilitamiento del crecimiento, sino más bien 
el temor de que la subida de los tipos de interés y 
el endurecimiento de la política monetaria puedan 
desencadenar salidas de capital, lo que provocaría 

con los efectos del creciente proteccionismo en los 
Estados Unidos y las posibles respuestas que puedan 
adoptar, esta situación podría incidir negativamente 
en el crecimiento, lo que daría lugar a niveles infe-
riores a los previstos inicialmente.
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RECUADRO 1.1 Escenarios mundiales: del esfuerzo a la inquietud

En las proyecciones de referencia para la economía mundial, se parte de que todos los países mantendrán sus políticas 

y una expansión moderada en la República de Corea y los Estados Unidos. Cabría esperar la continuidad de la 

las diferencias internacionales sobre el comercio y los tipos de cambio) amenaza el crecimiento mundial. En este 

El escenario de la “guerra comercial” analiza las consecuencias para la economía mundial de una escalada de los 
recientes aumentos de los aranceles. Está generalmente aceptado que el efecto inmediato de los aranceles sobre el 
crecimiento, debido a la reducción de los volúmenes de comercio, probablemente no sea muy grande, pero el daño 
puede derivar del aumento de la incertidumbre y de la posible perturbación de las cadenas de suministro mundiales 

si los volúmenes de comercio no se ven afectados, el aumento de los aranceles podría tener graves consecuencias para 

todos los aranceles pagados a otros países, manteniendo así las exportaciones y los precios internos en los niveles 
“previos a la guerra”.

En este escenario, la confrontación se desarrolla partiendo de cuatro supuestos. En primer lugar, se supone que 
hay tres bloques de países enfrentados; se supone que los Estados Unidos imponen un arancel del 20 % a todas sus 

la República de Corea y la Unión Europea. Se supone que todos los países toman medidas de represalia e imponen 
aranceles equivalentes, de un dólar por cada dólar de arancel soportado.

En segundo lugar, se supone que todos los países indemnizan plenamente a sus exportadores por los aranceles 

en 2019, los ingresos arancelarios de los Estados Unidos aumentarán en aproximadamente en 280.000 millones de 
dólares, y de este importe, el Estado transferirá una suma equivalente a 181.000 millones de dólares a las empresas 
exportadoras estadounidenses para compensar el pago de aranceles más elevados en el Canadá, China, el Japón, 

7. Crecimiento en un entorno
de inestabilidad

En los países en transición, emergentes y en desarro-
llo se observan dos tendencias. En primer lugar, en 
algunos países se observan algunas tendencias posi-
tivas, como la probable continuación durante 2018 
del aumento del crecimiento registrado en 2017 y, 

corriente, al menos hasta el reciente repunte de los 
precios del petróleo. Los exportadores de petróleo 
se han visto considerablemente favorecidos por la 
fuerte subida de los precios del petróleo. En cambio, 
los importadores de petróleo, incluidos los que se 

-
ductos básicos distintos del petróleo, se encuentran 
sometidos a tensiones cada vez intensas.

En segundo lugar, ya se ha producido una depre-
ciación de las monedas nacionales, provocada por 

las salidas netas de capital, especialmente en los 
llamados mercados emergentes. Como se ha señala-
do, estas salidas netas de capital parecen haber sido 
precipitadas por las subidas de los tipos de interés en 
los países desarrollados, lo que da lugar a que se estén 
retirando las inversiones que se habían realizado en 
los últimos años para aprovechar las oportunidades de 

de subidas de los tipos de interés y de depreciaciones 
monetarias sometería a las empresas de los países que 
están expuestos a deudas denominadas en moneda 

dar lugar a quiebras y a la disminución de los precios 
de los activos, lo que acarrearía importantes efectos 

el crecimiento.

El escenario resultante estaría caracterizado por 
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ingresos netos para los Estados Unidos serán de 99.000 millones de dólares.

transferirán recursos a otros Estados (en forma de aranceles) y estos los transferirán a sus empresas exportadoras (en 

de los cuales algunos obtienen ingresos netos y otros pérdidas netas.

cambio, en un intento de ganar competitividad e incrementar sus cuotas de mercado internacionales, esperando 
compensar algunas de las pérdidas arancelarias. En los últimos años, la orientación de los tipos de cambio se ha 

expansión de la liquidez previstas en las políticas.

reducir aún más el consumo privado (y las ventas de las empresas), estas serán menos proclives a invertir.

Una “guerra comercial” dañaría previsiblemente el crecimiento y el empleo y aumentaría la desigualdad de renta en los 

de cambio podría provocar aversión al riesgo y dar lugar a fugas de capitales, ya que los prestamistas y los gestores 
de carteras, siguiendo un guion bien ensayado, buscarían activos más seguros y mayores márgenes de seguridad. 
Esto podría dar lugar a graves depreciaciones de la moneda en una serie de países en desarrollo vulnerables desde el 

dependerían entonces de las fuerzas de contagio, que siguen siendo difíciles de prever.

no adoptan medidas de política macroeconómica 
rápidas y proactivas, el escenario sería el siguiente:

1. Se producen salidas netas de capital, especial-
mente de capital de cartera, de los mercados 
emergentes, debidas en gran medida al endure-
cimiento de la política monetaria y a las subidas 
de los tipos de interés en los Estados Unidos y 
otros países avanzados.

2. La consiguiente depreciación de las monedas 
se ve agravada por los ataques especulativos, 
mientras que al mismo tiempo la depreciación 

3. Los pagos del servicio de la deuda en moneda 
nacional, correspondientes a una deuda empresa-
rial que se ha incrementado considerablemente, 
aumentan bruscamente, lo que precipita los 
impagos y las quiebras.

4. Esto deprime aún más la inversión, precisamente 
en un momento en el que se esperaba que se 
reactivara.

-

países desarrollados como de los países en desarro-
llo, seguirán esperando una recuperación sólida que 

que se enfrenten a la reaparición de la inestabilidad 
y de las crisis de hace un decenio. Esta situación 
podría verse agravada por la persistencia de tensiones 
en el sistema de comercio (recuadro 1.1 y apéndi-

aislacionistas no son la solución; la adopción de 
cambios sustanciales y coordinados de la estrategia 
macroeconómica parece ser la única forma de salir 
de esta trampa.
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1 La edición de enero de 2018 de las Perspectivas 
de la Economía Mundial del FMI señalaba: “Unas 
120 economías, que representan tres cuartas partes 

repunte del crecimiento en términos interanuales,
el mayor repunte sincronizado del crecimiento mun-

publicó la siguiente edición de las Perspectivas de 
la Economía Mundial

2 htpp://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/

4636-b7f8-d401357aca46.
3 El crecimiento medio del gasto público real de los 

países desarrollados durante el período posterior a 
la crisis (excluidos los estímulos extraordinarios del 
período 2009/2010) fue de solo un 0,6 %, muy por 

Estadística de las Naciones Unidas.

table/f4.1.

nl/en/data.
8 Los datos sobre el comercio de servicios que se 

-

commodity-price-data.
10 El concepto de “oferta agregada” (X) se deriva

directamente de la identidad fundamental de la 

PIB = C + I + G + E - M => “Oferta agregada” 
(X) = PIB + M = C + I + G + E

-

las importaciones.
Esta expresión puede reordenarse sustituyendo el 
consumo por “ingreso disponible menos ahorro”,
donde el ingreso disponible viene dado por el

t para denotar la tasa impositiva agregada media, 
s para denotar la propensión al ahorro privado y 
m la propensión a la importación, la expresión 

correspondiente al crecimiento de la oferta agregada
se reduce a: 

donde 

Los puntos denotan variaciones a lo largo del tiem-

basa en series de datos históricos de las estadísticas 

“alineación” que utiliza la información más actua-
lizada hasta el primer y segundo trimestre de 2018 

tabla no debe ser tomada como una previsión, sino 
como una proyección condicional del modelo con 
arreglo a la información más actualizada.

12 Se ha elegido un período de dos años porque estos 
factores impulsores se ven directa o indirectamente 

tardar un par de años en materializarse.

parte superior de la sección en la que la demanda 
externa neta es el factor impulsor más importante. 
El crecimiento medio de la oferta agregada durante 
estos dos años es del 2,1 %, y en particular la contri-
bución media estimada de las exportaciones netas es

de la demanda privada, del 0,1 %, y la contribución 
negativa de la demanda pública, que fue del -0,6 %. 
La mayor brecha relativa entre el primer factor 
impulsor del crecimiento y el segundo, de entre los 
países de esta sección, es la que presenta el Reino 

de la oferta agregada del 5,5 %, con una contribu-
ción de la demanda externa del 2,3 %, que es solo 
ligeramente superior a la contribución del segundo 
factor impulsor más importante, la demanda privada.

-

publication/united-nations-global-policy-model/.
17 Esto se recoge en el comportamiento subyacente del 

modelo y no es un presupuesto explícito.

Notas

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )ˆ
t t s s m m

G I EG t I s E m
T S M

X γ γ γ γ γ γ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + − + + − + + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
. .. .

 ;  ; 
t s m
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t s m t s m t s mγ γ γ= = =
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En el presente apéndice se presentan proyecciones 
basadas en un modelo de una posible escalada de las 
tensiones comerciales entre los Estados Unidos y el 

Corea y la Unión Europea.

El efecto directo de los incrementos arancelarios 

Unidos afectaron a 34.000 millones de dólares de 
importaciones procedentes de China, es decir, menos 

embargo, las consecuencias indirectas de una “guerra 
comercial” han suscitado inquietudes más profundas, 
y la mayoría de los análisis se centran en los efectos 
por el lado de la oferta, como la posible perturbación 
de las cadenas de suministro mundiales y el riesgo 

-

poco los mecanismos macroeconómicos que pueden 
activarse en una guerra comercial, especialmente en 

y su repercusión en la demanda agregada. Las pro-
yecciones que aquí se exponen colman esa laguna.

más grave de una guerra comercial puede ser el de 
desencadenar una caída en la demanda agregada, 
con independencia de la medida en que se resientan 

-
guiente, las proyecciones siguen siendo pertinentes 
aunque las tensiones comerciales actuales acaben por 

no puede considerarse de forma aislada, sin tener 

-

centrales de la economía mundial actual.

16, un modelo 
macroeconómico dinámico que reposa en una base de 

lo que implica que no presupone el pleno empleo ni 
una distribución constante del ingreso (como suele 
ocurrir en otros modelos mundiales). Si bien no es 
un modelo comercial (por lo que no incluye datos 
sobre aranceles y solo incluye datos limitados sobre 

una imagen agregada en la que el comercio aparece 
vinculado a fenómenos macroeconómicos, en parti-
cular el crecimiento y la distribución de los ingresos.

En el presente análisis se presentan dos escenarios: 
un escenario de referencia, que describe la senda 
que seguiría la economía mundial de no producirse 
una guerra comercial ni conmociones exógenas, y el 
escenario de guerra comercial.

Agrupación de países

se divide en 30 países/grupos, en concreto 19 países 

la Unión Europea, Otros países de Europa, Otros 
países desarrollados, Otras economías en transición, 

-
cipan en la guerra comercial: China, los Estados 

otros tres bloques comprenden los países “no beli-
gerantes”: Otros países desarrollados, Otros países 

volátiles, persistentes desequilibrios en la balanza 
por cuenta corriente, gran acumulación de pasivos 

tipos de cambio.

compartidas, en menor medida, por otras muchas 
economías, tanto desarrolladas como en desarrollo. 

-
diendo de la gravedad de estas vulnerabilidades, 
varias de estas economías podrían verse sometidas a 

Apéndice I.A: Un escenario de “guerra comercial”
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Escenario de referencia

Los resultados previstos de la guerra comercial se 
evalúan en comparación con los resultados previs-
tos en el escenario de referencia, un escenario sin 
guerra comercial ni conmoción exógena alguna. 
Sin embargo, si bien el escenario de referencia sin 
conmociones constituye el término estándar de 
comparación en las proyecciones del modelo, no es 
necesariamente el escenario futuro más probable. 

economía mundial presenta tendencias insostenibles 
(en cuanto a políticas, endeudamiento, precios de los 
activos, etc.) que no pueden asegurar un crecimiento 

varios escenarios de crisis más probables, pero son 
menos útiles como términos de comparación para 
otro escenario de crisis, como una guerra comercial. 
En este sentido, un escenario de referencia sin con-
moción es inevitablemente ambiguo, pero posibilita 
una comparación informativa.

En las proyecciones de referencia, se parte de que 
todos los países mantendrán inalteradas sus políticas 
actuales hasta 2023. Sobre la base de la información 

-

tributaria que ha entrado en vigor en 2018) y hacia 
un endurecimiento moderado en China, otros países 

grupo de Otros países desarrollados mantenga su polí-

-
ción de políticas no propicia una pauta de crecimiento 
sostenida e inclusiva, ni es sostenible, en la medida 
en que los desequilibrios tenderían a implosionar en 

los datos de este período, también puede comprobarse 
que resulta difícil, si no imposible, prever el desarrollo 
temporal y las manifestaciones concretas de este tipo 
de crisis, del mismo modo que es imposible predecir 
la naturaleza de las respuestas de políticas. 

Se prevé que el desequilibrio externo de los Estados 

privado (en respuesta a las apreciaciones de activos y a 

Estados Unidos aumentará desde alrededor del 3,4 % 

en 2023. Se supone que China continuará su transición 
hacia una mayor dependencia de la demanda interna, 
y que su balanza exterior se estabilizará en torno a 

En los últimos tiempos, el grupo de Otros países en 

exteriores, que probablemente se mantendrán durante 
este período. Se prevé que el grupo de Otros países 
desarrollados experimentará un aumento moderado de 

interna moderadamente expansiva. El grupo de los 
Otros países en desarrollo experimentará un creci-
miento sólido (aunque a un ritmo más moderado que 
en el pasado) y se caracterizará por el equilibrio de su 

y continúe aumentando su deuda externa.

Se estima que, durante 2018, el tipo de cambio 

de 2017, lo que implica apreciaciones nominales del 
euro, del dólar de los Estados Unidos y de la libra 
esterlina y, por el contrario, cierto grado de depre-
ciación nominal en otros muchos países, entre ellos 

como partícipes en la guerra comercial simulada. 
Entre 2019 y 2023, las tendencias heredadas se man-
tienen a un ritmo más moderado, tanto para los tipos 

parte, muchas economías del mundo en desarrollo han 
experimentado depreciaciones más pronunciadas en 
los años 2016 y 2017 y, más recientemente, en 2018. 

-
longado de mayor debilidad de las monedas de los 
países pertenecientes a estos grupos, aunque la ten-
dencia a la devaluación se reducirá progresivamente.

lleva disminuyendo casi dos décadas o más en casi 
todos los países desarrollados y en numerosos paí-
ses en desarrollo. Esta tendencia ha supuesto una 
transferencia masiva de renta de los asalariados a 

En China, la fuerte tendencia descendente que 
caracterizó el período de inserción en el comercio 

se ha estabilizado, tras recuperar casi la mitad de 
las pérdidas de los años anteriores. El panorama ha 
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sido más variado en los otros grupos de países que 
se supone que están directamente involucrados en el 

-
vamente estable en China y en los Estados Unidos, 
mientras que se supone que disminuye ligeramente 
en los Otros países desarrollados, en los Otros países 

en el caso de los grupos involucrados en la guerra 

estrechamente relacionadas con el crecimiento del 
consumo en términos reales (con la advertencia
habitual, analizada en este y otros Informes sobre 
el Comercio y el Desarrollo, de que las economías 

-
gulados pueden experimentar aumentos rápidos del 
consumo basado en endeudamiento, por lo general 
respaldados por la apreciación de los activos). Esta 

-
salidad entre la renta y el comportamiento de gasto y 
ahorro de los asalariados y el consumo, reviste espe-
cial importancia a efectos del resultado del escenario
de guerra comercial que se describe a continuación.

Se espera que continúe la política monetaria expansi-
va (tanto en forma de tipos de interés reducidos como
de expansión cuantitativa) en todos los países desa-
rrollados, aunque a un ritmo más moderado, en un

contexto en que un agravamiento de la inestabilidad 

internacionales relativas al comercio y los tipos de 
cambio) amenaza el crecimiento mundial.

En el escenario de referencia, se prevé que el creci-

en el 2,9 % en 2018, y que se sitúe en torno a esta 
tasa hasta 2023.

Escenario de guerra comercial

El escenario de guerra comercial se basa en la premisa
de que las principales consecuencias de una escalada 

-
nómicos y no de una variación de los volúmenes 

supone que los Estados compensan plenamente a sus 
exportadores por los aranceles pagados en el extran-

efecto inmediato en los volúmenes comerciales. Se 
prevé que los volúmenes comerciales acaben por 
variar debido a los cambios en la renta nacional (que 
afectan a la demanda de importaciones) y no por 
causa de los aranceles.

es más probable que los encargados de la formu-

GRÁFICO 1A.1 Participación de la renta del trabajo y consumo en los países involucrados
en la guerra comercial, 2003-2023
(Renta del trabajo en porcentaje del PIB; consumo en tasas de crecimiento anual)

Fuente: Modelo Mundial de Políticas de las Naciones Unidas y Base de Datos Mundial. 
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multilaterales sobre coordinación de políticas se ha 
hecho hincapié en las estrategias de crecimiento que 
siguen basándose en el aumento de las cuotas de 
exportación en la mayoría de los países, a pesar de la 
incoherencia de esa postura. La premisa de que todos 
los participantes en la guerra comercial tratarán de 
preservar sus cuotas de exportación se corresponde 
con esta realidad.

es necesario subrayar que la red de producción y 
especialización no puede reconstruirse internamente 
de un día para otro. La estructura productiva nacional 
existente, así como los patrones de consumo que 
dependen en gran medida de las tecnologías y las 
preferencias adquiridas, no cambian drásticamente. 

exportador, el cierre de todo el mercado del país 
importador debido al “costo del arancel” tendría sin 
duda consecuencias más graves en el empleo y la 
estabilidad social en el país de origen que el “costo 
económico” para el propio exportador. En otras pala-

se convierten en un problema social y económico 
mucho mayor para los encargados de la formulación 
de políticas que lo que el arancel representa realmen-

experiencia histórica conocida de que cuando el sec-

y especialmente las grandes empresas que han ido 
aumentando sus cuotas de mercado a lo largo de las dos 

los mercados laborales para reducir los costos salaria-
les, en respuesta a un entorno comercial más exigente.

En conclusión, el escenario presenta una situación 
en la que el aumento de los aranceles hará que el 

las cuotas sobre las exportaciones mundiales y evitar 
el desplome del empleo, mientras que en la economía 
receptora los precios internos se mantendrán, en prin-
cipio, en los niveles anteriores. En la práctica, esto 
implica transferencias desde las economías exceden-
tarias (aunque sean pequeñas en comparación con el 
tamaño de estas economías) a los Estados Unidos. 

cambio reales se deprecien ligeramente para mante-
ner sus cuotas de mercado mundiales.

En el escenario de guerra comercial, la escalada aran-

crea incertidumbre acerca de la senda de la política 

el crecimiento económico y, en última instancia, la 

-
tes cuatro supuestos:

1. Aranceles

Se supone que los Estados Unidos imponen 
un arancel del 20 % a todas sus importaciones 
procedentes de China y a dos tercios de sus 
importaciones procedentes del Canadá, el Japón, 

Europea. Se supone que China y esos otros 
países toman medidas de represalia e imponen 
aranceles equivalentes, de un dólar por cada dólar 
de arancel soportado. Se supone que ningún país 
impone aranceles más altos que los que le han 
sido impuestos y que tampoco impone aranceles 
sobre un mayor volumen de comercio.

2. Ingresos arancelarios

a sus exportadores por los aranceles pagados en 

al gravar las importaciones y, si estos no son 

esta combinación de aranceles y transferencias 
produce un ingreso neto, este se utiliza para 

aumentarán en aproximadamente 280.000 
millones de dólares, y de este importe, el Estado 
transferirá 181.000 millones de dólares a las 
empresas exportadoras estadounidenses para 
compensar los aranceles que pagan al Canadá, 

y la Unión Europea (una versión del mecanismo 

de los Estados Unidos obtendrá un saldo neto 
de 99.000 millones de dólares que destinará a 

-
cirá una redistribución de recursos: las empresas 
transferirán recursos a otros Estados (en forma 
de aranceles) que a su vez los transferirán a sus 
empresas exportadoras (en forma de reembol-
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es una transferencia de recursos entre Estados, 
de los cuales algunos obtienen ingresos netos y 
otras pérdidas netas. La mayor transferencia se 
producirá desde China a los Estados Unidos, y 

otros países que se estima que tendrán pérdidas 

a la de China, tanto en términos absolutos como 

muestra las transferencias internacionales netas 
en términos nominales).

3. Devaluación de la moneda

recurren a la devaluación del tipo de cambio en 
un intento de aumentar sus cuotas de exportación 
y obtener ingresos adicionales. En los últimos 
años, se ha aplicado una estrategia basada en 

la expansión cuantitativa y otras políticas de 
expansión de la liquidez.

que son los países que acaban realizando un pago 

sus monedas se deprecien aproximadamente 

ya se ha señalado, la tendencia a la depreciación 

está parcialmente implícita en la previsión de que 
las principales monedas de reserva se fortalece-
rán en los próximos años tras la normalización 
de la política monetaria.

4. Participación del factor trabajo

Se supone que la participación del factor traba-

discurso público se utiliza la guerra comercial 

moderación salarial. Las disminuciones previstas 
son aproximadamente la mitad de las observa-
das durante las recesiones y desaceleraciones 
económicas de los dos últimos decenios. La 
disminución acentuará las depreciaciones de los 
tipos de cambio reales, que dependen no solo del 

cuyo principal factor determinante son los costos 
laborales unitarios.

El resultado inmediato de la redistribución de la renta 
-

miento de la demanda interna, ya que la reducción 

provoca una desaceleración del consumo. Esto se 

mayores efectos se prevén en China y otros países 

participación de los salarios y de debilitamiento de la 

GRÁFICO 1A.2 Rentas y transferencias externas percibidas del exterior y balanza por cuenta corriente
de los países involucrados en la guerra comercial, 2015-2023
(Rentas obtenidas en el exterior y transferencias percibidas del exterior en miles de millones de dólares;
balanza por cuenta corriente en porcentaje del PIB)

Fuente:
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demanda agregada tendrá un efecto indirecto en otros
países en forma de leves caídas de la participación 
de los salarios (se trata de una consecuencia, no de 
una premisa).

Los efectos de los cambios en la distribución de la 
renta acabarán afectando a los inversores, a pesar 

supone. El modelo estima que los efectos negativos 
sobre la inversión pueden ser importantes en todos los

de crecimiento de la inversión privada se prevé que 
disminuya en aproximadamente un punto porcentual
por año hasta 2023, lo que dará lugar a una disminu-
ción acumulada de alrededor del 6 % o más (véase el 

inversión otros países, debido a la repercusión mun-

desaceleración de las tendencias de inversión en el 
crecimiento económico son mucho más notables en 
este caso que en otras circunstancias. En este caso, 
la inversión en prácticamente todas las economías 
señaladas ha venido experimentando una tendencia 

-

que ocurrió en anteriores períodos de desaceleración 
económica vinculada inicialmente a la demanda de 
consumo, la desaceleración o disminución del consu-
mo y de la demanda de inversión afecta al crecimiento 

Los efectos combinados de la normalización de la 
política monetaria en las economías de las divi-
sas de reserva, con devaluaciones parciales en las 
economías afectadas que pagan aranceles netos, y 
los efectos globales de la ralentización de los cos-
tos laborales unitarios (tras las disminuciones de 

GRÁFICO 1A.3 Crecimiento del PIB y de la inversión, 2015-2023
(En porcentajes anuales)

Fuente:
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la participación de los salarios) darán lugar a una 
ligera disminución de los tipos de cambio reales en 

República de Corea. 

-
caría el crecimiento, la distribución de la renta y el 
empleo en todos los países, aunque de forma más 
acusada en los países que se supone que participa-
rán en las escaramuzas arancelarias. Ciertamente, 
los Estados Unidos experimentarán una disminu-

experimentarán el efecto opuesto de reducción de 

esto se deberá casi en su totalidad a la transferencia 

de la producción y la demanda mundiales (véase

comparable a la proyección de referencia, ya que se 
produciría una desaceleración de las importaciones 
debido a los cambios en el consumo y la inversión 
internos, así como una desaceleración de las expor-
taciones como consecuencia de las variaciones de la 

afecten a la distribución, el consumo y la inversión 
a nivel mundial se traducirán en una considerable 
ralentización de la demanda mundial y, por lo tanto, 
del crecimiento de las exportaciones e importaciones

desaceleración de las exportaciones, China y Otros 

países en desarrollo sufrirán pérdidas en términos 
reales en su balanza por cuenta corriente. Sin embar-
go, China logrará recuperar la mayor parte de su
posición neta frente al exterior al cabo de cuatro años, 

probablemente, de la persistencia de la estructura de 
vínculos comerciales con otros socios que no estén 
directamente involucrados en la diferencia comercial. 
Los datos históricos sobre las exportaciones e impor-
taciones bilaterales de manufacturas sugieren que, 
cuando experimenta una desaceleración de sus expor-
taciones a un determinado grupo de países fuera de 
su región, China puede recurrir a la reducción de las 
importaciones regionales de manera proporcional17.

-
ciera en varios países en desarrollo, una hipotética 
guerra comercial como la que se simula en este 

para esos países. Las principales vías de transmisión 
son la depreciación de las monedas, los movimientos
de capital descontrolados y las respuestas de políti-

previsto de la volatilidad de los tipos de cambio

lugar a fugas de capitales, ya que los prestamistas 
y los gestores de carteras, siguiendo un guion bien 
ensayado, buscan activos más seguros y mayores 
márgenes de seguridad. Esto podría empeorar y
activar una espiral de caída de la inversión, aumento 
del desempleo, disminución del consumo, aumento 
de la deuda soberana (especialmente de los pasivos 

ingresos y gastos públicos.

de simulación, cabe subrayar que varios países en 

y distributivos cada vez mayores pueden verse
sacudidos incluso por acontecimientos de escasa
importancia para la economía mundial. En particular, 

-
cicio han experimentado todos una desaceleración 

saldos de la balanza por cuenta corriente negativos 
de forma continuada. Con el tiempo, estos países han 
acumulado saldos negativos en los activos y pasivos 

una depreciación de los tipos de cambio reales que 
no ha ayudado a la recuperación de sus saldos exte-
riores (ya sea porque la “recuperación comercial” no 
se materializó debido a limitaciones estructurales, o 

GRÁFICO 1A.4 Tasas de crecimiento del producto 
bruto mundial y del volumen 
del comercio, 1990-2023
(En porcentajes anuales)

Fuente:
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porque los pagos de la deuda externa han sido mayo-
res que los ingresos comerciales).

Sin embargo, como ya se ha señalado, esas vulnerabi-
lidades no deben considerarse exclusivas de los países 

-
llados pueden sufrir conmociones no deseadas en caso 
de perturbaciones graves de las inversiones directas y 

-
quier nuevo debilitamiento de la demanda agregada 
en los países desarrollados, provocado por una lucha 
arancelaria o cualquier otro detonante en los mercados 
mundiales, combinado con una mayor compresión de 

-
res conexos que desalienten la inversión y el empleo 
productivos, puede dar lugar a otra crisis mundial o, 
al menos, a un deterioro brusco de las condiciones en 

menos margen de intervención que en crisis anteriores.

Informe muestra que los 

subraya esta circunstancia, mostrando las tendencias 

exportaciones, haciendo hincapié en la disociación 

los cambios que se estima que afectarán al comercio 
mundial en esta simulación, que no son consecuencia 
de los aranceles per se, sino de efectos macroeconó-

comparación con los cambios registrados en otros 
períodos recientes, en los que la demanda agregada 

prevé en este escenario.

Como se analiza en el presente Informe, no cabe 
duda de que el comercio mundial, incluso antes de la 
desaceleración posterior a la crisis, no ha cumplido 

CUADRO 1A.2 Variables mundiales
(Precios constantes en dólares, variaciones 
porcentuales anuales)

2018 2023

Variación 
acumulada 
a lo largo 
de 5 años

Crecimiento del producto bruto
  mundial (PBM)

Referencia
Escenario de guerra comercial

Crecimiento de la inversión privada
Referencia
Escenario de guerra comercia

Crecimiento del consumo
Referencia
Escenario de guerra comercia

Crecimiento del volumen de comercio
Referencia
Escenario de guerra comercia

Participación de las rentas del trabajo
  en el PBM

Referencia
Escenario de guerra comercia

Fuente:
Nota: El PBM se calcula ponderando los bloques de países sobre la 

su promesa de promover actividades de mayor valor 
añadido de manera más uniforme en toda la econo-

durante decenios los límites del “libre comercio”, 
sería trágico caer en el extremo opuesto —una guerra 
arancelaria— en lugar de estudiar qué pueden hacer 
los Estados, mediante la coordinación de la política 
mundial, para evitar el deterioro constante de la dis-
tribución del ingreso y el empleo que constituye la 
raíz de las crisis económicas más recientes.
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Cobra fuerza la oposición a la hiperglobalización y el 
sistema de comercio internacional se encuentra en la 
primera línea del frente. Se trata de un giro sorpren-
dente de los acontecimientos, pues, como se analizó en 
Informes anteriores, la mayor inseguridad, y el aumento 
del endeudamiento y la desigualdad que caracterizan a 
la era actual tienen sus raíces más en el funcionamiento 

cual demostró su solidez durante el desmoronamiento 

Además, el uso de aranceles para mitigar los problemas 

puede contribuir a agravarlos si se entra en un círculo 
vicioso de represalias, mayor incertidumbre económica 
y ralentización del crecimiento.

las economías avanzadas que expresa su preocupación 
acerca de las crisis comerciales por el hecho de que 
ignora las sutilezas de la teoría de David Ricardo o 
por ser víctima desorientada del discurso de políticos 
populistas. De hecho, además del descontento existente 
en el Norte, hace ya tiempo que los países en desa-

funcionamiento del sistema de comercio internacional, 

En realidad, las experiencias de cada comunidad en 

los mercados nacionales, regionales y mundiales, y 
que son gestionadas mediante políticas, reglamentos 
e instituciones diseñadas para gobernar esos merca-
dos e interacciones.

globalización con el alcance (y la porosidad) cada 
vez mayor de los mercados y con la aceleración de la 
evolución tecnológica. Se ha utilizado el discurso del 
“libre comercio” para promover la idea de un mundo 

armonioso (que redunda en provecho de todos), orga-
nizado sobre la base de reglas claras y un aumento 
de la competencia. Ahora bien, la hiperglobalización 

-
les, y está gobernada por grandes empresas que han 
conseguido posiciones cada vez más dominantes en el 
mercado. De hecho, si bien el comercio y la tecnología 

-
vos— han repercutido indudablemente en la manera en 

las iniciativas de orden social y político, en forma de 
reglas, normas y políticas, las que más afectan a la 
manera de conformar el mundo interdependiente en el 
que vivimos. Y, como se describió en Informes ante-
riores, un mundo hiperglobalizado es aquel en el que 
el dinero y el poder han llegado a ser inseparables y el 
capital —tangible o intangible, a largo o corto plazo, 

-
sión y las restricciones regulatorias y ha mermado o 

interesados en la dirección de las políticas públicas.

Consecuentemente, no es de extrañar que la creciente 
ansiedad de las cada vez más numerosas víctimas de 
la hiperglobalización haya llevado a un cuestiona-

en materia comercial cuentan ahora con una nutrida 
clientela política en todo el mundo, tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo.

su parte de responsabilidad por la situación actual. 
Haciendo caso omiso de sus propias sutilezas teóricas 
y de los matices de la historia económica, siguen mos-
trándose parciales al favorecer el libre comercio sin 
restricciones cuando se dirigen a los encargados de 

. 

A. Introducción
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Intentan convencer con el argumento canónico de 

las condiciones necesarias para que se generen esos 

reducirse los eventuales efectos negativos.

No hay duda de que la nueva marea proteccionista, 
-

de todo el mundo. Sin embargo, el llamamiento a 
preconizar con aún mayor tesón el “libre comercio” 

-
tales, concentración del poder de mercado y captura 
de las políticas públicas por intereses económicos 
poderosos. Combatir el aislacionismo de manera 
efectiva requiere reconocer que muchas de las reglas 
adoptadas para promover el “libre comercio” no 
han fomentado un sistema incluyente, transparente 
y favorable al desarrollo. Para que el comercio y el 
multilateralismo vuelvan a despertar el optimismo 
es preciso ir más allá de la simple promoción del 
comercio por el comercio y de la presentación del 
multilateralismo como última línea de defensa contra 
la posibilidad de una distopía autárquica y hobbesia-
na. Se precisan un relato y un programa más positivos.

tipo de programa, pero carece de una narrativa clara 
que la acompañe, pues se limita a señalar que “[e]l 
comercio internacional impulsa el crecimiento eco-

formulación afortunada, porque defender el comercio 
internacional como impulsor del crecimiento, el 

exige sutileza y es una tarea que depende en gran 

En el contexto de la hiperglobalización, este capítulo 

puede el comercio tener efectos positivos sobre el 

evidencias empíricas que demuestran que la gobernanza 
del comercio internacional en la era de la hipergloba-
lización ha contribuido a aumentar las desigualdades 
internas en muchos países. En parte, ello es debido a la 
forma en que se organiza el comercio en las cadenas de 
valor mundiales, que dota a unos capitales sumamente 
móviles de un mayor poder de negociación, gracias a 
la posibilidad de deslocalizar el empleo a países más 
pobres (o a la mera amenaza de hacerlo), así como a 
la concentración de los mercados y al rentismo de las 
grandes empresas, que en la práctica debilitan la com-
petencia. A ello contribuye el hecho de que el comercio 

ser determinada casi a voluntad de las empresas, como 

propiedad intelectual, pueden ahora “transferirse” más 

de las propias empresas transnacionales. En general, 
esos procesos han inclinado la distribución del valor 
añadido a favor del capital, especialmente del capital 
transnacional, cuyos propietarios —en la mayoría de 
los casos— siguen radicados en países desarrollados.

El capítulo se estructura de la manera siguiente : en 
la sección B se examinan algunos hechos estilizados 
de la dinámica cambiante del comercio mundial desde 

pautas clave que han dado forma a ese panorama 

el comercio ha promovido el cambio estructural en 

sección E se estudia la pertinencia macroeconómica 
de los problemas del comercio y el desarrollo y se 
formulan algunas recomendaciones de políticas. 

B. Dinámicas comerciales tras la Segunda Guerra Mundial

-
cio mundial superó sistemáticamente al de la 
producción, aunque la brecha entre ambos presenta 

diferencias sustanciales cuando se compara un subpe-
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la dinámica del comercio que es importante señalar, 
particularmente con respecto a la participación de los
países en desarrollo.

1. Florecimiento y decadencia de la Edad 
de Oro: 1950 a 1986

-

disminución de los costos comerciales de todo tipo, 

en el transporte, el rápido ritmo de las inversiones y 
el veloz crecimiento de la productividad, la reducción 
moderada de los aranceles y la estabilidad del sistema 

GRÁFICO 2.1 Comercio mundial, producción 
mundial y elasticidades conexas 
para grupos de países y períodos 
seleccionados, 1870-2016

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD sobre la base de

Nota:
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GRÁFICO 2.2 Proporción de la exportación 
mundial de mercancías, 1948-2017
(En porcentaje)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, basados en 
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Europa Occidental, el sólido crecimiento de los Estados

países desarrollados representaron las dos terceras 
partes del aumento del comercio mundial durante ese
período, y el gran cambio fue el declive constante de los 
Estados Unidos como potencia comercial hegemónica
y su sustitución por la República Federal de Alemania 

mayor parte a la progresión del comercio intrasecto-
rial e intersectorial entre los países desarrollados, que 
presentaba un marcado carácter regional. Por consi-
guiente, las normas comerciales fueron diseñadas por 
un pequeño club de economías convergentes relativa-

económicos obtenidos fuera del sistema comercial 

prácticas comerciales de los países (principalmente en
desarrollo) que no formaban parte del club, pero no se 
ocupaba de resolver los problemas de estos.

En el Sur, las tasas de crecimiento de la producción y el
comercio durante la “Edad de Oro” fueron invariable-
mente más elevadas que en períodos anteriores, pero 
sin alcanzar nunca los niveles de las economías avan-
zadas. Además, la estructura del comercio de los países
en desarrollo seguía estando muy desequilibrada
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RECUADRO 2.1

producción en todo el mundo se organiza en cadenas de valor mundiales en cuyo marco las partes y los componentes 
de los productos —así como los servicios integrados en los productos comercializados— cruzan las fronteras varias 
vecesa. Además, una proporción cada vez mayor del comercio de servicios (sobre todo los derivados de activos 

de propiedad intelectual) consiste en comercio intraempresarial, ampliamente utilizado por las empresas como parte 

Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, el principio básico para la compilación de estadísticas comerciales 
es el cruce de una frontera. Dado que el comercio de mercancías implica necesariamente el cruce de una frontera 

razonable, al menos cuando los Estados desempeñan adecuadamente sus funciones básicas. Sin embargo, a medida 
que la producción se ha fragmentado a lo largo de las cadenas de valor mundiales, el creciente comercio de bienes 

resultados comerciales de los países con grandes sectores comerciales de perfeccionamiento activo, como China. Esto 

han creado y utilizan bases de datos sobre el comercio en valor añadido, como TiVA o la World Input-Output 
Informe). Aunque esos datos de valor añadido se basan en tablas 

insumo-producto y supuestos reduccionistas, como es el de tomar una empresa representativa para cada sector-país 

transfronterizo. Esto se debe esencialmente a la naturaleza intangible de la mayoría de los servicios: a diferencia del 

de los códigos de designación de las mercancías, su cantidad, su origen y su destino. No tienen que someterse a los 
procedimientos aduaneros que son cruciales para recopilar datos sobre el comercio de mercancías. Por lo tanto, el 
comercio de servicios no queda registrado en los datos que recaban las aduanas. Efectivamente, solo aparece consignado 
en las cuentas de la balanza de pagos, para lo que únicamente se tiene en cuenta el cambio de país de residencia del 
propietario de los bienes y servicios que se intercambian, y no de si estos cruzan fronteras ni de la manera en que lo hacenb.

Sin embargo, los servicios representan en la actualidad la mayor parte del PIB mundial, y su participación en el comercio 

como “no comercializables”, pero su creciente importancia en las recientes negociaciones comerciales y en la nueva 

fragmentación de la producción a lo largo de las cadenas de valor mundiales, pero no solucionan el gran problema que plantea 

de una persona física, que necesita pasar presencialmente por un puesto de control aduanero para cruzar una frontera. Sin 

vez mayor de casos, ni siquiera la participación de personas físicas, sino que consiste en meros intercambios intangibles 

destinadas a evitar la tributación, lo cual sesga la medición del importe “real” del comercio internacional de servicios. 
Contrariamente a una creencia ampliamente compartida, casi no existe comercio de bienes dentro de las empresas 
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los diseños industriales, los logotipos corporativos, etc., tiene importantes implicaciones en el comportamiento de las 
empresas, así como en la forma en que los economistas y los analistas comerciales entienden el comercio internacional. 

de manera muy diferente. Para ellas, la localización de los activos intangibles es una de las herramientas más útiles 
para minimizar sus obligaciones tributarias y, por lo tanto, pueden optar —y de hecho lo hacen— por ubicar sus 

crear “corrientes comerciales fantasma” que no representan en absoluto movimientos genuinos de servicios. Como 

cambiado, en lugar de engañarse creyendo que, en tales circunstancias, los datos registrados representan la realidad.

cuales son inversiones intangibles en diversos tipos de derechos de propiedad intelectual, que valoran las propias 

mercados en sí mismas, muestran la importancia que ha adquirido esta estrategia para la rentabilidad global de esas 

GRÁFICO 2.B1.1 Ingresos de los Estados Unidos procedentes de inversiones directas en el extranjero, 
en países seleccionados, entre el primer trimestre de 2000 y el primer trimestre de 2018
(En miles de millones de dólares)

Fuente:
Nota:
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importantes no solo para lograr una mayor transparencia sobre las corrientes comerciales intraempresariales y un 

_______________________

monetario del patrón oro, que incentivó a los países a realizar un seguimiento de la cantidad de oro en manos de sus nacionales 
como indicador indirecto de la demanda de su moneda nacional, en un momento histórico en que el margen de actuación de 
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y dominada por las exportaciones primarias a los
mercados del Norte, que en promedio continuaban 
recibiendo las dos terceras partes de las exportaciones 

-
ción de las economías en desarrollo en el comercio 
marítimo mundial, que es el principal vector para el

(es decir, se exportaban), mientras que se descargaba 
menos de una quinta parte (es decir, se importaba). 
Esta diferencia contrasta con las exportaciones e 
importaciones de los países en desarrollo medidas en

grosso modo equivalen-
tes. Esta diferencia recuerda la relación de intercambio
desfavorable y las restricciones de la balanza de pagos 

papel de los países en desarrollo estaba relativamente
circunscrito al suministro de productos básicos.

retraso en el crecimiento de la mayoría de los países en 
desarrollo suscitaron entre muchos de los encargados 
de la formulación de políticas una preocupación cada 
vez mayor por la parcialidad en las normas del sistema 

“intercambio desigual”, según la cual la estructura
del comercio mundial era la causa de la persistente 
desigualdad entre las economías desarrolladas y las
economías en desarrollo. El temor de que las economías
en desarrollo quedaran marginalizadas y no pudieran 

aliviar las restricciones que impedían un crecimiento 
convergente, y reorientar la cooperación internacional 

-

de los años sesenta comenzó a despuntar el modelo de 
crecimiento orientado a la exportación practicado en las 
nuevas economías industrializadas de Asia Oriental, y 
la aceleración se hizo más marcada a partir de media-
dos de los años setenta, como evidenció el rapidísimo
crecimiento de la cuota de exportaciones mundiales 
que copaban las mercancías de la región (TDR 2016).

Debido a la presión generada por una serie de pertur-
baciones internas y externas, el período comprendido

avanzados como para los países en desarrollo, salvo

considerablemente la relación de intercambio, y para 
las nuevas economías industrializadas de primera 
generación, cuyas cuotas de mercado en las exporta-
ciones de manufacturas aumentaron. En parte como 
resultado de la desaceleración del crecimiento de los 

-
dólares hacia las economías emergentes, se empezó a 
plantear durante un breve período la sustitución de los 
mercados del Norte por los mercados del Sur como
destino de las exportaciones de ese grupo de países 

Sin embargo, el crecimiento se vio repentinamente 
interrumpido por la crisis de la deuda de principios de

estructural, que lo hundieron aún más, en particular 
-

-

ese período, el Sur fue responsable de algo más de la 

y de un tercio del crecimiento de la renta mundial.

2. Hiperglobalización: de 1986 al presente

A partir de mediados de los años ochenta, tuvo lugar 
una nueva fase de expansión comercial. A diferencia 
de los dos períodos anteriores de posguerra incluidos 

-
nio turbulento— esta nueva ronda de globalización 
se caracterizó por una aceleración muy rápida del 
comercio, especialmente en algunas partes del mundo

GRÁFICO 2.3 Proporción del comercio (por 
tonelaje) correspondiente a los 
países en desarrollo, 1970-2016
(En porcentaje)

Fuente:
Nota:
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repuntó hasta alcanzar un promedio anual de más 

-
ximadamente la mitad de ese incremento. Esta nueva

de la elasticidad del comercio mundial respecto a las 
variaciones de la producción global, que alcanzó un 

de la producción mundial siguió siendo mucho menor 

de la Edad de Oro, lo que obedece al cambio del marco
general de la política macroeconómica que propició un
mayor desempleo y una menor inversión en las econo-
mías desarrolladas y, por lo tanto, un crecimiento más

TDR 1995: tercera parte).

-

coincide con el inicio de la Ronda Uruguay y arrancó 

momento en que muchos países en desarrollo todavía 

la deuda, abandonando la industrialización mediante 
sustitución de importaciones en favor de estrategias 
más orientadas a la exportación y basadas en la libe-

la aparición de un “nuevo orden mundial” dominado
por la ideología liberal. En lo que respecta a la oferta, 
la erosión de la sindicalización de la mano de obra y 

con la continua difusión del progreso tecnológico 
(contenedorización, tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC), etc.), facilitaron la fragmenta-
ción de la producción a lo largo de cadenas de valor

realizados en lugares distantes, con el consiguiente
movimiento transfronterizo de insumos que contribuyó
a impulsar el comercio. Estos cambios se vieron apoya-
dos por la proliferación de acuerdos de libre comercio y

-
riormente, por la adhesión de China a la Organización 

de la mano de obra al ampliar la reserva mundial de 

demanda, en las grandes economías avanzadas el 

demanda agregada impulsada por los salarios a otra 

restricciones que imponía la balanza de pagos, e hizo 
posible que algunas economías —incluidas las del 
mundo en desarrollo— prolongaran el auge de precios 
de los activos durante más tiempo y, a su vez, que otras 

mantener el crecimiento (TDR 2016: cap. I.C).

intensa en Asia Oriental y Sudoriental, y resultó 
posible gracias a unas interacciones dinámicas, de 

exportaciones de los sectores industriales priorizados

de las nuevas economías industrializadas de primera 
generación en las exportaciones mundiales alcanzó 

mundial a mediados de los años noventa y se esta-

GRÁFICO 2.4 Exportaciones brutas totales de 
grupos de países seleccionados 
y de China, 1948-2016

Fuente:
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RECUADRO 2.2
jurídico internacional en la era de las cadenas de valor mundiales

internacionales (como los acuerdos bilaterales sobre protección de las inversiones, los tratados para evitar la doble 

de las normas y reorganizar grandes sectores de la producción mundial, lo que les permitió ampliar sus estrategias 
de reducción de costos a escala mundial.

países en cuestión, sino más bien los agentes corporativos más grandes que desarrollaron actividades de cabildeo 

de capital. Al mismo tiempo, la “profundidad” de tales acuerdos siguió aumentando, pues incluían disposiciones 
que afectaban a numerosas esferas normativas que hasta entonces habían quedado excluidas de las negociaciones 
comerciales. Históricamente, los acuerdos comerciales se centraban en cuestiones relacionadas principalmente con 

a la exportación, las medidas antidumping

y creciente variedad de esferas normativas, y a menudo reducen aún más el espacio de que disponen los países en 
desarrollo para la adopción de políticas.

GRÁFICO 2.B2.1 Relaciones comerciales y de inversión bilaterales basadas en acuerdos 
internacionales, 1960-2015
(Número de pares de países)

Fuente:

Nota:
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observar que los acuerdos comerciales entre países desarrollados y en desarrollo cubren en promedio casi tantas 

peso en el marco de unas negociaciones comerciales opacas y a puerta cerrada es mucho menor, como la protección 

de las empresas. Si los negociadores quieren realmente que el “comercio” y los acuerdos conexos se conviertan en 

GRÁFICO 2.B2.2 Esferas de políticas OMC-plus y OMC-extra incluidas en los acuerdos comerciales
(Número de tratados)

Fuente:
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A. Esferas de políticas OMC-plus
en los acuerdos comerciales

B. Esferas de políticas OMC-extra en los acuerdos comerciales

Incluidas Jurídicamente vinculantes

para promover el rentismo de las grandes empresas exportadoras, especialmente mediante disposiciones relativas 

controversias entre inversores y Estados, la armonización de las normas reglamentarias, etc., que tienen poco que 
ver con el “comercio” en sentido estricto.

comerciales” deberían más bien designarse como “acuerdos económicos y comerciales integrales”. Por consiguiente, 
su impacto en la distribución, el empleo y el bienestar debería evaluarse utilizando modelos más amplios que 

muchos supuestos erróneos, como la plena utilización de los factores de producción o la distribución constante, 
con lo que se descartan a priori los riesgos y costos asociados con una mayor profundización de la liberalización 

la luz de la experiencia.
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exportaciones vino acompañado tanto de medidas de 

estructurales que supusieron el paso de un modelo 
de producción y exportación basado en los recursos 
a otro intensivo en mano de obra y posteriormente 
hacia un uso intensivo de la tecnología, como de 
una mayor penetración en los mercados del Norte 
(TDR 1996 TDR 2003: cap. IV). Con cierto 
retraso, China siguió en general la misma estrate-
gia, aunque a una escala y velocidad nunca antes 
alcanzadas, y con una mayor presencia de empre-

(además de las nuevas economías industrializadas de 
primera generación) estuvo asociado a una reducción 
de la participación de los países desarrollados en las 
exportaciones mundiales, que pasaron de casi tres 
cuartas partes de las exportaciones brutas de mer-

. 
Esa reducción se debió casi por entero a la relativa 
disminución del comercio Norte-Norte, que pasó de 

en la mayor parte del resto del mundo en desarrollo, 
la participación en las exportaciones se mantuvo prác-
ticamente constante o incluso disminuyó, excepto 
durante la fase ascendente del superciclo de precios 
de los productos básicos, en la que los principales 
exportadores de productos básicos registraron un 
aumento temporal de su cuota de mercado.

que se trasladó progresivamente a los países en desa-

la proporción de las exportaciones mundiales desti-
nadas a las economías en desarrollo y en transición 

comercio Sur-Sur representó más de la mitad de ese 

representaban solo una cuarta parte del total. Dado 
que estos datos incluyen el comercio de bienes inter-

las cadenas de valor mundiales, que ha tenido efectos 

los datos comerciales indican que los ingresos brutos 
de los países en desarrollo procedentes de las manu-
facturas pasaron de representar alrededor de la mitad 

exportaciones de los países en desarrollo, en parte 
debido al problema de la doble contabilización en el 

.

la red mundial de comercio de mercancías a interva-

observan las limitadas corrientes comerciales fuera 
de las economías desarrolladas, en un momento en 
que los países en desarrollo eran principalmente pro-
veedores de materias primas y fuentes de energía para 

el papel cada vez más importante que desempeñaban 
las economías asiáticas más avanzadas, como tam-

productos básicos. Diez años más tarde, el cambio 

China, incluso en un período en el que el comercio 

había producido un cambio gradual en Asia, ya que 

-
rales, esa coyuntura reforzó la importancia nodal de 
Asia Oriental en la red de comercio mundial. Por 

otras economías asiáticas avanzadas.

-
denciado por los mayores vínculos entre las regiones 
en desarrollo establecidos a lo largo de los decenios, 

polo asiático en el comercio mundial, sobre todo 
la aceleración del crecimiento y la transformación 

-
tos en el resto del mundo en desarrollo, sobre todo 
en forma de un fuerte aumento de la demanda de 
materias primas. Así pues, es escasa la evidencia de 
que el comercio haya inducido cambios estructurales 
amplios en otras regiones del mundo en desarrollo 
(salvo algunos casos en Asia). De hecho, se ha 
producido una hiperespecialización al tiempo que 
se aceleraba el comercio a partir de los años noven-
ta, entre otras cosas, por el aumento del comercio 

desarrollo a la dependencia de las exportaciones de 
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productos básicos en un contexto de subida de los 
precios de estos desde el comienzo del milenio, pero 

de las cadenas de valor de manufacturas y sus provee-

de manufacturas están ligadas a la creación de eco-
nomías de enclave, con pocos vínculos nacionales y 

de la electrónica y el automóvil en Europa Oriental 

GRÁFICO 2.5 Red mundial de comercio de mercancías en años seleccionados, 1986-2016

Fuente:
Nota:
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El “ascenso del Sur” en el comercio internacional es 
un aspecto de la hiperglobalización del que se habla 
con frecuencia. Con esa irrupción se ha alterado la 
tendencia de comercio Norte-Norte que predominaba 
en la anterior era de globalización controlada y se ha 
creado un entorno en el que el comercio Norte-Sur y 
Sur-Sur han adquirido mayor peso. El grupo BRICS
se ha convertido en un símbolo de este entorno en 
mutación, pero se considera que las grandes disrup-
toras han sido las cadenas de valor mundiales.

Si se examina más de cerca, la brecha entre el grupo 
BRICS y el grupo RIBS (compuesto por los mismos 
países, excepto China)
y cuando se habla del ascenso del Sur se hace alusión 
principalmente a la experiencia singular de algunos 
países asiáticos en el comercio de productos manu-
facturados. Como se analizó en el Informe sobre el 
Comercio y el Desarrollo 2016, esas economías (de 
manera más marcada, China, seguida por las nuevas 
economías industrializadas de primera generación
y, en menor medida, por una segunda generación 
de países de Asia Sudoriental) lograron reducir las 
diferencias de renta con los países más ricos gracias al
establecimiento de sectores industriales de cabecera, 
a las capacidades tecnológicas y sociales conexas que 

propiciaron la modernización y, mediante una serie 

Sobre esa base, dichos “tigres” económicos (aunque 
con variaciones entre ellos) fueron capaces de com-
binar un marcado aumento del peso de la actividad 
manufacturera en la producción y el empleo con un 
fuerte crecimiento de la productividad laboral. En la 
mayoría de los casos, el rápido ritmo de la inversión 
ayudó a aprovechar tanto las economías de aprendiza-

de las exportaciones —debido al sólido nexo entre 

para ese patrón de expansión. Ante la falta de ese 
tipo de vínculos en otras regiones en desarrollo, la 
exportación de manufacturas no fue un buen indica-

manufacturas que se efectuaron desde los países 

Sur-Sur de manufacturas, mientras que Asia Oriental
. En menor 

medida, el incremento de la participación de los 
países del Sur en las exportaciones mundiales en 

exportación percibidos por los exportadores de pro-

añadido (base de datos Trade in Value Added (TiVA)) 
muestran la evolución de las exportaciones tanto en 
los países desarrollados como en los países en desa-

seguían siendo inferiores a las de los países desarro-

-
varse los rápidos progresos realizados por China y 
las nuevas economías industrializadas de primera 
generación en lo que a productos manufacturados 

industrias extractivas en las exportaciones del resto 
del mundo en desarrollo. El aumento de las exporta-
ciones de otros sectores en el resto de los países en 

-

vías de las regiones en desarrollo

GRÁFICO 2.6 Porcentaje de la economía mundial 
que representaron los grupos 
BRICS y RIBS, 1990-2016
(En porcentaje)

Fuente:
Nota:
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de China y las nuevas economías industrializadas 

las exportaciones de industrias extractivas de otros 
países en desarrollo.

Se extraen conclusiones similares cuando se analiza 

muestra cómo China se ha comportado de una manera
bastante atípica, al ser uno de los pocos países que 
ha logrado aumentar la proporción del valor añadido 
nacional ligado a las actividades manufactureras en 

-
toria de China ha contribuido una política industrial 
bien calibrada para ayudar a explotar la creciente 

en desarrollo registradas en la base de datos TiVA, 

En cambio, para muchos países en desarrollo, el 
comercio en el marco de la hiperglobalización reforzó 
el peso económico de las industrias extractivas, cuya 

participación en la cifra total de valor añadido nacio-
nal de las exportaciones de los países en desarrollo 
(y no en sus exportaciones brutas, como se muestra 

y mercados emergentes experimentaron aumentos 
en la participación de las industrias extractivas en el 
valor añadido de las exportaciones. Algunas, como la 
Federación de Rusia, el Brasil, Colombia, el Perú y 

que abarca muchos países en desarrollo africanos 
y otros pequeños países en desarrollo), registraron 

. En 
parte, esa evolución puede haberse debido al auge de 
los precios de los productos básicos, pero la persis-
tencia de esos efectos a lo largo de muchos años ha 
contribuido a incentivar la inversión —tanto privada 
como pública— en las industrias extractivas, lo que 
ha hecho aumentar el volumen. A largo plazo, es 

las industrias extractivas y que acarree consecuencias
adversas para el cambio estructural.

-
tación de la producción a lo largo de las cadenas 

-
nución de la proporción de valor añadido nacional 

GRÁFICO 2.7 Comercio mundial en términos de valor añadido por sectores, grupos de países
seleccionados, 1995-2011

Fuente:
Nota:
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en las exportaciones brutas —un fenómeno que se 
conoce como especialización vertical (Hummels 

como en los países en desarrollo . Esta proporción 
-

moderado en los países en desarrollo puede atribuirse 
exclusivamente a dos factores: en el caso de China, 
a la espectacular expansión de la industria manu-
facturera, que supuso un aumento del valor añadido 

otros países en desarrollo, al peso cada vez mayor 

CUADRO 2.1 Porcentajes de valor añadido en las exportaciones brutas de las economías en desarrollo,
niveles y variaciones, 1995-2014

Nivel de 
valor añadido 

nacional en las 
exportaciones 
brutas en 2014

(porcentaje)

Variación en la proporción de valor añadido en las exportaciones brutas desde 1995
(puntos porcentuales)

EXTRANJERO NACIONAL

Agricultura e industrias 
extractivas

Manufacturas Serviciosa

Arabia Saudita
Argentina

b

Colombia

Malasia
Marruecos

0,0

62,2

Tailandia

Turquía

b

b

b

Fuente:
Nota:

a
b

de las industrias extractivas en la balanza comer-
cial. Salvo en los casos de China y las industrias 
extractivas, la proporción de valor añadido nacional 
en las exportaciones de otros países en desarrollo 

aún más pronunciado que en los países desarrollados. 
Esto pone de relieve algunos de los problemas a los 
que se enfrentan los países cuando sus empresas se 
integran en las cadenas de valor mundiales (secc. D).

-
ciones de los países en desarrollo en función de la 
intensidad tecnológica de los productos, utilizando 

Informe sobre el Comercio y 
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el Desarrollo 2002
mano de obra e intensidad de tecnología. Si bien los 
resultados de la aplicación de este enfoque han de 
interpretarse con cautela , las cifras sugieren la exis-

tanto en sus dinámicas como en su estructura. Por una 
parte, en las nuevas economías industrializadas de 
primera generación y en China se observa una tenden-
cia clara hacia la modernización tecnológica, aunque 
persistan las dudas sobre la medida en que ello ha 

cambio, los progresos conseguidos en África y Asia 
Occidental fueron limitados, ya que sus exportaciones
siguen estando muy concentradas en los productos 
básicos y apenas se ha experimentado un aumento 
de la proporción de manufacturas que requieren un 
uso intensivo de tecnología, independientemente del 

Oriental se encuentran entre esos dos extremos. En 

algunos cambios estructurales y cierta moderniza-
ción tecnológica, pero ese patrón se invirtió en parte 
durante el superciclo de los productos básicos. A 
medida que el auge de los precios de los productos 
básicos fue perdiendo fuelle, la estructura comercial 

dólares corrientes se duplicaron con creces durante 
ese período, los datos sugieren que, en general, no se 

Oriental, no comenzaron a apreciarse en los datos de 
exportación signos de una relativa modernización tec-

una evolución hacia los bienes de alta intensidad de 

GRÁFICO 2.8 Estructura de las exportaciones por niveles de tecnología en regiones
en desarrollo seleccionadas, 1990-2016
(En porcentaje y billones de dólares)

Fuente:
Nota: Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2002
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aún queda un largo camino por recorrer para al menos 
igualar la estructura actual de China y de las nuevas
economías industrializadas de primera generación. De
hecho, si bien las proporciones de productos básicos y 
de manufacturas intensivas en mano de obra y basadas 
en recursos naturales están disminuyendo, continúan
siendo relativamente altas, pues representan casi

por destinos ayuda a comprender los factores subya-

han cambiado las estructuras de exportación de las 

China y las nuevas economías industrializadas) 

GRÁFICO 2.9 Estructura de las exportaciones por niveles de tecnología y socios comerciales
en determinadas regiones en desarrollo, 1990-2016
(En porcentaje y billones de dólares)

Fuente:
a
b

A. África

Manufacturas de mediana y alta intensidad de mano de obra calificada y tecnología (porcentaje)
Productos básicos procesados y manufacturas de baja intensidad de mano de obra calificada  (porcentaje)
Productos básicos no procesados  (porcentaje)
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hacia los siguientes destinos: i) países desarrolla-
dos, ii) intrarregionales, iii) China, y iv) países en 
desarrollo distintos de China y las nuevas economías 
industrializadas asiáticas de ambos niveles.

África estaban muy concentradas en los productos 
básicos. Esto resulta más evidente en el caso de las 
exportaciones hacia China y los países desarrollados, 

en menor medida— en el caso de las destinadas a 
otros socios comerciales no africanos. En cambio, 
en el comercio intrarregional sí se observaban ciertos 
signos de modernización tecnológica, pues era algo 
mayor la proporción de manufacturas que requerían 
un uso intensivo de tecnología.

mayor de la estructura de las exportaciones en función 
de los socios comerciales. Aumentó la proporción de 
manufacturas intensivas en tecnología y en mano de 

destinadas a las economías desarrolladas. Sin embar-
go, ese grupo de destinatarios perdió relativamente 
importancia para las exportaciones latinoamerica-

-
madamente la mitad de las cuales eran manufacturas 

exportaciones a China y a otros países en desarrollo y 
economías en transición siguieron muy concentradas 
en los productos básicos, y esa tendencia se reforzó a 

y Oriental —salvo China y las nuevas economías 

-
rales un proceso de modernización tecnológica de las 
exportaciones. Independientemente del destino, en 
el último decenio perdieron peso las exportaciones 
de productos básicos y manufacturas intensivas en 
mano de obra y basadas en recursos naturales. Esa 
tendencia fue menos pronunciada en el caso de las 
exportaciones a China debido al incremento en la 
proporción de manufacturas intensivas en mano de 
obra y basadas en recursos naturales, lo que sugiere 
que el modelo de desarrollo en cuña, o modelo del 
vuelo de los gansos, (TDR 1997) está todavía en una 

de bienes que requerían un uso intensivo de tecno-
logía se dirigieron al resto de países en desarrollo y 
economías en transición, y en su mayor parte eran 
manufacturas de alta intensidad de mano de obra 

Esto sugiere que el rápido desarrollo de China (y en 
general de Asia Oriental y Sudoriental) no ha gene-
rado cambios estructurales positivos de relevancia en 
la estructura de las exportaciones de otras regiones 

papel de estas como proveedoras de productos bási-
cos. Esto no tiene que ser necesariamente negativo 
si los ingresos procedentes de esas exportaciones 

economía nacional y la modernización tecnológica. 
Sin embargo, para que ello ocurra suelen ser precisas 
políticas industriales sistemáticas y un contexto de 
aumento de la demanda interna. En la práctica, tales 
coyunturas no son frecuentes. En cambio, el comercio 
intrarregional parece constituir la herramienta de pro-

de los anteriores llamamientos de la UNCTAD en 
favor del fortalecimiento de este tipo de comercio 

D. Comercio y desigualdad en la hiperglobalización

El comercio en el marco de la hiperglobalización, 
y la consiguiente expansión de las cadenas de valor 
mundiales, a menudo se presenta como una amplia-
ción de las oportunidades de crecimiento inclusivo 
y prosperidad compartida. Se da por sentado que las 
cadenas de valor mundiales permiten que los países 
en desarrollo se centren en eslabones concretos de 
dichas cadenas, y que de esa manera las empresas 

pueden integrarse en la economía mundial “a un 

grandes riesgos (y costos) que entraña la inversión 
en todas las tareas necesarias para producir los pro-

en desarrollo pueden así cosechar más fácilmente los 
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mano de obra abundante y barata. Siguiendo esta 
lógica, la integración en la economía mundial debería 
propiciar una reducción de la desigualdad en el Sur 
a medida que aumenta la demanda de mano de obra 

Desafortunadamente, la realidad es menos amable. 
De hecho, cada vez goza de mayor aceptación la 
idea de que los patrones comerciales propios de la 
hiperglobalización han contribuido a polarizar la 
distribución del ingreso y la riqueza nacionales tanto 

así las desigualdades económicas internas. Datos 
publicados recientemente que permiten desglosar 
el valor añadido a lo largo de las cadenas de valor 
mundiales corroboran dicha opinión y sugieren que 
estos resultados se deben en parte a la proliferación 
de las cadenas de valor mundiales y en parte al 
comportamiento de sus empresas principales, en su 
mayoría grandes empresas transnacionales, que son 
hoy en día las principales protagonistas del comercio 
internacional.

En la presente sección se examina este asunto. En la 

empírica de que las cadenas de valor mundiales y la 
-

tividad situadas en zonas francas industriales por todo 
el Sur no solo han repercutido negativamente en los 

-

industria manufacturera y los propietarios de capital 
-

lizan el aumento de la concentración de los mercados 
de exportación en el marco de la hiperglobalización 
y el consiguiente incremento de la capacidad de las 
grandes empresas para la extracción de rentas econó-
micas. Tal como se argumentó en el Informe sobre el 
Comercio y el Desarrollo 2017, la evidencia empírica 

debe en gran medida a la aparición de obstáculos a 
la competencia más novedosos e intangibles, que se 

propiedad intelectual y en la posibilidad de explotar 
las normas y reglamentos nacionales para trasla-

aumento de la rentabilidad de los monopolios gene-
rados por los derechos de propiedad intelectual, 

grandes empresas, crean una mayor desigualdad de 

la elaboración del presente Informe indican que el 
aumento de la rentabilidad de las principales empre-
sas transnacionales —que vienen a ser las grandes 

-
tración, ha contribuido de manera determinante a 

a nivel mundial, exacerbando así las desigualdades 
de renta entre las personas.

En general, estos efectos negativos del comercio 
internacional sobre la desigualdad coinciden con 
las preocupaciones expresadas por Raúl Prebisch 
sobre la prevalencia de las empresas oligopolísti-
cas en las exportaciones de manufacturas y sobre 
la forma en que las estructuras de los mercados 
de exportación pueden afectar a la distribución 

de la naturaleza del producto exportado que de la 
gobernanza de las cadenas de valor mundiales, pues 
muchas empresas principales de redes de producción 

-
cias a una gestión cada vez más oligopolística de los 

-
sitivas de las empresas principales pueden obligar a 
los proveedores a reducir sus costos y márgenes de 

tienen repercusiones macroeconómicas más amplias, 
que se examinan en la sección E.

1. Las cadenas de valor mundiales, la 
deslocalización de puestos de trabajo, 

polarización de la renta en el sector 

Tras la fragmentación global de la producción, las 

Output Database (WIOD)  proporciona datos que 

y el comercio mundiales de manufacturas acentuó 
la desigualdad tanto en los países desarrollados 

la participación de cada uno de los factores en la 
renta observados en las cadenas de valor mundiales 
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capital, tanto en el Norte como en el Sur. A nivel 
mundial, la participación de las rentas del capital en 
todas las cadenas de valor mundiales de manufactu-

-

-

que las cadenas de valor mundiales contribuyen a 

.

El examen de cómo se distribuye el valor añadido 
-

nes empresariales (la sede central y la fabricación)
realizadas a lo largo de la “curva de la sonrisa”— 

mundial, la participación de las rentas del capital 
en las cadenas de valor mundiales de manufacturas 

la fase de fabricación (bastante representativas de la 
-

epígrafe “Otros países”. Otras conclusiones de Chen 

el aumento de las rentas del capital se vio favorecido 
por el incremento de la rentabilidad de los activos 
intangibles, cuya participación en el valor añadido 
del comercio mundial de manufacturas se estima que 

rentas correspondientes al capital tangible.

CUADRO 2.2 Proporción del valor añadido exportado en las cadenas de valor mundiales
de manufacturas, 2000-2014

A nivel mundial

2000 2014 Diferencia

Grupos de países

Ingreso alto China Otros países
2000 2014 Diferencia 2000 2014 Diferencia 2000 2014 Diferencia

2,0 0,2

6,0

Países seleccionados

Brasil Indonesia India
2000 2014 Diferencia 2000 2014 Diferencia 2000 2014 Diferencia

60,6

2,0

México Federación de Rusia Turquía
2000 2014 Diferencia 2000 2014 Diferencia 2000 2014 Diferencia

22,2

Fuente:
Nota:
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El único lugar en el que aumentó la proporción repre-

el sector manufacturero fue China, la “fábrica mun-

el contrario, la proporción de la renta percibida por 

en las fases previas y posteriores a la fabricación y 

-

estos resultados respaldan la hipótesis de que el 
aumento relativo de la proporción correspondiente 

En otros países en desarrollo, las repercusiones 
negativas del efecto precio, combinadas con la insig-

o media empleados en la fase de fabricación. En 
consecuencia, la parte del valor añadido correspon-
diente a la fabricación disminuyó en los países en 

-

-

manufacturas destinadas a la exportación aumentó en 
el Brasil, la Federación de Rusia e Indonesia, solo 

-
cados que desempeñaban funciones en la sede. En la 

aumentó claramente —en detrimento de todos los 

respectivamente.

Esta creciente desigualdad se vio alimentada por 
diversas fuerzas. Un factor importante fue el mayor 
poder de negociación de las empresas, debido en 

la hiperglobalización y a la dilución gradual de la res-
ponsabilidad social y política de las empresas frente 

países desarrollados como en los países en desarrollo 

deslocalizar sus fábricas y los empleos conexos de 

de amenazar con hacerlo) y de trasladar sus activos 
intangibles casi a voluntad debilitó sustancialmente 
el poder de negociación de las organizaciones sin-
dicales y las autoridades públicas, e inclinó además 
la distribución de las ganancias de productividad a 
favor de los propietarios del capital privado. Esta 
dinámica polarizadora se observó con mayor nitidez 
en las cadenas de valor mundiales de manufacturas, 

-
rales en muchas actividades del sector servicios que 

internacional -

las operaciones de las empresas transnacionales, que 
-

tegias empresariales de maximización del valor para 

programas de recompra de acciones (TDR 2017).

En los países en desarrollo, el efecto negativo del 
comercio internacional sobre la desigualdad se 
debió en parte a la proliferación de regímenes espe-

de elaboración de productos para la exportación . 

favorecer a los exportadores y así atraer o mantener 

en sus territorios . No obstante, el riesgo asociado 
a tales prácticas es que estas sirvan tan solo para 

mano de obra o, más concretamente, la organización 

productividad por los grandes exportadores o las 
grandes empresas transnacionales que controlan las 

en los últimos años, en particular a partir de las expe-

de esas políticas para la economía en general y a 
sus efectos negativos en la distribución de la renta. 
Curiosamente, las empresas de China dedicadas a 
la elaboración de productos para la exportación que 

 y se caracterizaban por 
una productividad, una rentabilidad, unos salarios, 
una intensidad de capital y de conocimientos espe-
cializados y un gasto en investigación y desarrollo 

. Esto quiere decir que, si bien 
China podía contar con las empresas transnaciona-
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aumentasen sus capacidades productivas.

-

menudo las estrategias que las empresas transnacio-
nales emplean para capturar valor en unas cadenas de 
valor mundiales diseñadas según sus necesidades, en 
las que insumos de alto valor añadido y contenidos 
protegidos por derechos de propiedad intelectual son 
vendidos a precios elevados a las empresas que reali-
zan el perfeccionamiento y los exportan, de manera 
que la producción (fabricación) real en los países en 
desarrollo representa solo una pequeña fracción del 

-

reducción de la productividad de las empresas que 
se dedican en China al perfeccionamiento para luego 
exportar, y de la disminución del valor añadido que 

de las cadenas mundiales de valor, como se ve en el 
.

en materia de fortalecimiento de sus capacidades 
productivas —escapando poco a poco de la trampa 

el escalafón del valor añadido— se basa en su capa-
cidad de reivindicar un mayor espacio de políticas 
y utilizarlo para impulsar activamente el comercio 
mediante políticas industriales y de otro tipo des-
tinadas a aumentar el valor añadido nacional en 
las exportaciones de productos manufacturados 

de las autoridades chinas para desarrollar mecanis-

-
llados perciben como una amenaza para sus propios 

institucional, tamaño, diáspora, etc.) sugieren que 
otros países en desarrollo con contextos diferentes 
solo pueden imitar en cierta medida su estrategia de 
desarrollo. Esto plantea interrogantes acerca de los 

economías del Sur que han apostado decididamente 
por los efectos indirectos que esperan obtener del trá-

regiones en desarrollo, donde esa clase de comercio 

brutas. A menos que dichos países logren capturar 
parte del excedente económico generado o por esas 
cadenas de valor mundiales y lo reinviertan en capa-
cidades productivas e infraestructura, es improbable 

-

2. Concentración en los mercados de 
exportación, obstáculos intangibles a 
la competencia y rentas económicas 
obtenidas por las empresas: un 
análisis de las 2.000 mayores empresas 
transnacionales

En mayor medida que los mercados nacionales, las 
exportaciones mundiales están dominadas por com-
pañías muy grandes, la mayoría de las cuales son 
empresas transnacionales -
nes se han convertido en las principales protagonistas 
del comercio internacional, aunque su preeminencia 

limitaciones que plantean los datos disponibles y a 

nivel nacional con los datos relativos a las empresas 

No obstante, hay evidencia empírica reciente, obte-
nida a partir de los datos agregados de las empresas 
sobre las exportaciones de bienes (excluido el sector 
petrolero y los servicios), que muestra que, en el 
círculo muy restringido de las empresas exporta-

-

superior representaba prácticamente la totalidad 
de las exportaciones de los países. Por lo tanto, la 
distribución de las exportaciones está muy sesgada 
a favor de las empresas más grandes, especialmente 

desarrollados. En las economías en desarrollo esta 
tendencia es menos marcada, aunque incluso en ese 
grupo la concentración viene aumentando rápida-

descubrieron que las cinco mayores empresas 
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del total de las exportaciones de un país
las diez mayores empresas exportadoras de cada 

de las exportaciones del país en cuestión. En las 

las diez empresas más grandes (de entre decenas o 
cientos de miles de empresas exportadoras)  eran 

No es de extrañar que los nuevos participantes en 
el mercado y los exportadores relativamente más 
pequeños tiendan a registrar tasas de superviven-

comenzado, y las empresas exportadoras de los
países en desarrollo se encontraban en una situación 
ligeramente peor que las de los países desarrollados 

. Si todas las empresas (grandes y 
pequeñas) compitieran en igualdad de condiciones, 

exportadoras podría interpretarse como una señal de 
fuerte competencia, que probablemente se asociaría a

de que las empresas más grandes que dominan los 
mercados de exportación obtengan rentabilidades

interpretación. Es más probable que esto sea una
consecuencia del efecto “el ganador se lleva la mayor 
parte”, que en cierta medida se debe a las estructuras 
del mercado y a las condiciones institucionales y
regulatorias que han alimentado las nuevas prácti-
cas monopolísticas y han permitido a las empresas 
transnacionales capturar una parte cada vez mayor 

TDR 2017: cap. VI) , 
lo cual contribuye, obviamente, a polarizar la distri-
bución de la renta.

número de empresas transnacionales es un fenó-

-

mayor profundidad tras los años noventa (recua-

el comercio internacional trataron de integrar la 
-

su preeminencia en el comercio internacional solo 

supuestos básicos utilizados en la modelización del 

si bien es cierto que las teorías tradicionales sobre 
el comercio internacional admiten la existencia de 
rentas monopolísticas en el comercio internacional, 
rara vez se ha dado un paso más para reconocer las 
implicaciones más amplias de esa situación. Como 
se explica en la sección E, entre esas consecuencias 

sobre la distribución de los ingresos —consecuencia 
de la concentración y el comportamiento monopo-
lístico de las grandes empresas— como las posibles 
externalidades macrofinancieras negativas que
reducen las posibilidades de lograr un desarrollo 
inclusivo. Esto se debe a que las rentas económicas 
de las empresas (y el consiguiente aumento de los 

de la formulación de políticas, a comprar empresas 

GRÁFICO 2.10 Participación media del 1 %, el 5 %
y el 25 % superior de los 
exportadores en las exportaciones 
totales del país, 1997-2014

Fuente:
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competidoras, a repartirse los mercados, a recurrir 
a prácticas colusorias, bloqueando la entrada en el 
mercado de nuevos participantes .

al comercio impuestos por los Estados, como los 
aranceles y los contingentes, han ido disminuyendo 

-
ras intangibles a la competencia —arraigadas en 
los tratados de “libre comercio” y erigidas por las 
propias grandes empresas— han aumentado con la 

intelectual y la ampliación del alcance del comercio 
intraempresarial de intangibles. Según algunas esti-
maciones, esos activos pueden representar hasta dos 

-

“intensivas en conocimientos especializados”, como 
las empresas de la economía digital que se examinan 
en el capítulo III. Ahora bien, el conocimiento pue-
de ser valioso en diversos contextos y por diversas 

porque es ampliamente compartido y está arraiga-

el reconocimiento de la marca). Como señala la 

“Hoy en día, el valor de muchos productos que antes 

elementos de invención y diseño que contienen”, es 
decir, el contenido protegido por derechos de propie-
dad intelectual. En resumen, los activos intangibles 
intensivos en conocimiento son valiosos porque 
garantizan un cierto grado de poder de mercado, no 

de innovación y progreso tecnológico.

-
gibles intensivos en conocimiento que pueden
estimarse indirectamente a partir del gasto en 
derechos de propiedad intelectual de titularidad 

-
tamente posterior, incluso cuando disminuyeron los 
rendimientos de los activos tangibles. A nivel mun-
dial, los gastos (es decir, los pagos) por utilización 
de derechos de propiedad intelectual de titularidad 

-

. En la medida en que estos gastos 

mercado o de plena competencia y del costo para los 

vez mayor de ese gasto corresponde a pagos y cobros

documentación de autoridades tributarias, bancos,
empresas auditoras y consultoras y bufetes de abo-
gados, gracias a las cuales han salido a la luz casos 
escandalosos de evasión del impuesto de sociedades 

GRÁFICO 2.11 Tasa de supervivencia de los 
nuevos participantes en el 
mercado de exportación en 2010
(En porcentaje)

Fuente:

Nota:
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en los que están involucradas grandes empresas 
-

Suiza), que representan una fracción minúscula de la 
producción mundial, se han convertido en protago-
nistas principales en lo que respecta a la utilización 
de derechos de propiedad intelectual de titularidad 

intelectual es tan solo una de las muchas estrategias 
utilizadas por las empresas o grupos empresariales 
para transferir beneficios, las cuales repercuten 

-
ciación salarial colectiva en muchos países . De 
hecho, el país que más ingresos percibe en concepto 
de derechos de propiedad intelectual (los Estados 

víctima de la enorme evasión del impuesto de socie-
dades relacionada con esos derechos por parte de 
las empresas transnacionales que “comercian” con 
bienes intangibles
o la competencia, esos sistemas ilustran cómo las 
estrategias de ahorro de costos de las empresas (espe-
cialmente en relación con los salarios y los impuestos) 

monopolísticas y el aplastamiento efectivo de la com-
petencia, lo hacen a expensas del bienestar general 
(TDR 2017

A la proliferación de obstáculos intangibles que 
distorsionan aún más la competencia, aumentan 
el apalancamiento de las empresas y fomentan las 
rentas monopolísticas han contribuido en parte los 
cambios en la legislación nacional de muchos países. 
No obstante, es posible que hayan resultado aún más 

los acuerdos para evitar la doble imposición y los 
tratados comerciales de nueva generación, pues inclu-
yen disposiciones que refuerzan, entre otras cosas, la 
protección de los derechos de propiedad intelectual 

la elaboración de normas nacionales propia de una 
democracia, las negociaciones de tratados internacio-
nales tienden a ser mucho más secretas, lo cual abre 

grandes empresas para obtener rentas económicas 

Esta es probablemente la razón por la que las empre-
sas muy grandes, que representan la mayor parte del 
comercio internacional, han visto cómo aumentaban 
sus rentas económicas en la hiperglobalización, lo 

. Si bien 

los principales exportadores mencionados anterior-

que participan en el comercio de petróleo y servicios,
. No obstante, esta

GRÁFICO 2.12 Pagos e ingresos por la utilización de derechos de propiedad intelectual de 
titularidad extranjera para grupos de países seleccionados, 1995-2015

Fuente:
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base de datos no permite desglosar las actividades 
transfronterizas de las empresas de sus actividades 
nacionales, con lo cual los resultados aquí presenta-

Así las cosas, no es de extrañar que los ingresos 
totales de las principales empresas transnacionales 
hayan sido superiores al comercio mundial durante 

-

ingresos de esas compañías han evolucionado casi 
en paralelo al comercio mundial porque son respon-
sables de la mayor parte de este, algunos indicadores 
seleccionados pueden medir tanto el grado de concen-
tración como las rentas económicas (representadas 

transnacionales, inclusive las derivadas del comercio
transfronterizo.

de crecimiento anual de los ingresos fue solamente 

GRÁFICO 2.13 Comercio mundial e ingresos 
de las 2.000 mayores empresas 
transnacionales, 1995-2015
(En billones de dólares corrientes)

Fuente:

Nota:
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CUADRO 2.3 Las 2.000 mayores empresas 
transnacionales – indicadores 
fundamentales, 1996-2015
(En billones de dólares)

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2010

2011-
2015

2,0 2,6
Ratio de rentabilidad de 
los ingresos (margen de 

5,7 % 5,4 % 6,8 % 7,0 %

Fuente:

Nota:

-

Este aumento de la rentabilidad se debió a múltiples 
factores. Además del creciente poder de mercado que
se ha señalado anteriormente, la creciente profundi-

TDR 2017
empresas transnacionales reforzaron su capacidad de
operar a escala mundial mediante fusiones y adqui-

ampliar su control sobre competidores potenciales . 

acentuado en las estrategias empresariales de maxi-

programas de recompra de acciones . Además, como 

sector minorista, un número creciente de empresas 
-

, e incluso
en los sectores supuestamente más innovadores y en 
auge, como las tecnologías digitales, los gigantes 

El incremento de los beneficios de las grandes 
empresas ha sido uno de los principales impulsores 
de la desigualdad en la distribución funcional a nivel 
mundial, que en los dos últimos decenios ha ido 
asociada al descenso de la proporción representada 
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-
cado aumenta cuando los sectores industriales pasan 
progresivamente a ser dominados por empresas 

añadido. A medida que ese tipo de compañías ganan 
en importancia, la participación agregada del factor 

desarrollados, las ventas industriales fueron concen-
trándose progresivamente en un reducido número 

industrial se relacionó con la disminución aún más 

en la industria, por lo que la caída de la proporción 

todo a su disminución en las grandes empresas (Autor

Obviamente, una disminución de la participación del 

la proporción correspondiente a las rentas del capi-
tal. Sin embargo, dado que en la medición del valor 
añadido correspondiente al capital no se deduce la 

-
diente a las rentas del capital puede deberse a dos 

fenómenos distintos: un incremento del costo del

-

del capital en los Estados Unidos disminuyó aún 

-

-
les empresas transnacionales. Si bien la proporción 
de las rentas del capital obtenidas al margen de los 

aumentó ligeramente en el contexto de la hiperglo-

crecimiento de estos últimos (zonas rosadas) fue 
la principal fuerza que impulsó la reducción del 

(zona azul) a nivel mundial. Esta cifra descendió del 

GRÁFICO 2.14
correspondiente a las rentas del trabajo a nivel mundial, 1995-2015
(En porcentaje del producto mundial bruto)

Fuente:

Nota:
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RECUADRO 2.3
de las mayores empresas transnacionales

exageradas. No obstante, el panorama de la desigualdad a nivel internacional es aún más preocupante en lo que 
respecta a la ubicación de las sedes de las empresas transnacionales.

empresas transnacionales siguen teniendo su sede en los países desarrollados. En consecuencia, la distribución 
de los rendimientos del capital transnacional está mucho más sesgada a favor de los inversores residentes en los 

obtengan rentas económicas, entonces esta situación redunda de manera desproporcionada en favor de los inversores
del Norte. Así pues, el “comercio” alimenta la desigualdad de la distribución internacional y funcional por el hecho 
de que unos de sus efectos es que hay empresas que pueden obtener rentas económicas.

aumento del número de empresas transnacionales chinas, 
que han pasado a situarse entre las mayores del mundo en 

su expansión no parece amenazar a las grandes empresas 

participación de las empresas transnacionales chinas del sector 

transnacionales aumentó rápidamente hasta alcanzar una cifra

igual que las mayores empresas transnacionales de los Estados
Unidos, las que tienen su sede en las nuevas economías
industrializadas parecen mantener su posición cuando su 

las mayores empresas transnacionales chinas parece haberse 
producido a expensas de las empresas transnacionales de otros
países desarrollados, lo que podría explicar parte de la escalada 
retórica que acompaña a las incipientes guerras comerciales.

empresas transnacionales del mundo correspondieron a las 
empresas transnacionales con sede en otros países en desarrollo, una proporción muy similar a la que representaban

de las mayores empresas transnacionales —incluidas las decisiones sobre la producción mundial y las rentas del capital 

GRÁFICO 2.B3.1
de las 2.000 mayores empresas 
transnacionales, países y grupos 
de países seleccionados, 1995-2015

Fuente:

Nota:
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producido a expensas de las empresas más pequeñas, 
-

do estrechamente relacionado con el descenso del 

-
les, tuvieron en el aumento de la desigualdad en la 
distribución funcional de la renta mundial.

En resumen, los datos de esta sección describen la 
creciente brecha entre un pequeño número de grandes 
ganadores en las cadenas de valor mundiales y otros 
muchos participantes, tanto empresas más pequeñas 

presión. El aumento de la concentración de los mer-
cados de exportación y los obstáculos intangibles a 
la competencia, que han hecho aumentar las rentas 
económicas de las mayores empresas transnacio-
nales (las principales protagonistas del comercio y 

efectos del comercio sobre la desigualdad. Además, 
a medida que las grandes empresas transnacionales 

los marcos normativos a todos los niveles, resulta 
cada vez más difícil hacer que asuman su parte de 

. Esta es una de las 

principales razones por las que la liberalización del 
comercio en el marco de la hiperglobalización no ha 
dado lugar a la prosperidad compartida prometida ni 

concentración del mercado impulsada por la deuda 
y dominado por un número relativamente reducido 
de grandes empresas transnacionales, una mayor 

las decisiones políticas nacionales e internacionales 
que afectan a la producción, el empleo y la distribu-
ción de la renta a nivel mundial. Al igual que en la 

tipos de actividades, la dinámica (y las reglas) del 
-

equilibrios entre, por un lado, las poderosas empresas 

cuyas rentas económicas se concentran en los países 

en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo— que se dedican a la provisión de bienes 

-

sección C), lo que tenía que ver con las formas en 
que el comercio sigue contribuyendo a que muchas 
regiones en desarrollo continúen especializadas en 
productos primarios.

macroeconómicos y retos que plantea
a las políticas de desarrollo

ser un “motor para el desarrollo” y ayudar a recorrer 

Sostenible, no es nueva ni descabellada. Sin embargo, 

del libre comercio sin cortapisas. Cuando la UNCTAD 

la formulación de políticas del Sur se mostraron preo-
cupados por el hecho de que sus países estaban siendo 
cada vez más marginados por un sistema de comercio 
internacional que contribuía a las presiones polarizan-

no se consideraba una consecuencia ineluctable de las 

fuerzas tecnológicas o del mercado, sino el resultado 
de instituciones, políticas y normas —a nivel nacional 
y mundial— que indefectible y ubicuamente animaban 
y canalizaban esas fuerzas en direcciones creativas y 

-

cambios en el volumen, la dirección y la gobernanza 
del comercio transfronterizo, esas inquietudes han 
vuelto a surgir, tanto en las economías avanzadas 
como en las economías en desarrollo.

hiperglobalización ha creado oportunidades para el 
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cambio estructural, pero únicamente en partes muy 

economías industrializadas de primera generación y, 
más recientemente, de China, solo unos pocos países 
han logrado aprovechar el comercio como medio para 

los productos básicos para emplearlos en actividades 
manufactureras y de servicios de mayor valor añadi-
do, y aun así se ha hecho de manera esporádica. Con 
la desaceleración del comercio internacional desde 

En muchos casos, los brotes de crecimiento que se 

insostenible de las industrias extractivas, que a su 
-

zación, cuando lo que se necesitaba era evolucionar 

desarrollo que sí consiguieron aumentar las exporta-
ciones de manufacturas gracias a la deslocalización 
de la producción, el cambio subyacente en la estra-
tegia empresarial para reducir al mínimo los costos 

-
cación indiscriminada de las políticas neoliberales, 
exacerbó los efectos del comercio en el aumento de 
la desigualdad.

Estos resultados plantean varios riesgos macroeco-
nómicos y problemas para el desarrollo, que hoy son 

probablemente el impacto negativo que el comercio 

agregada (TDR 2016). A medida que el capital fue 
acaparando progresivamente una mayor proporción 

en la mayoría de los países aumentó la desigualdad 
de salarios, renta y riqueza a nivel nacional, en una 

han señalado que el incremento de la desigualdad, 

crea un sesgo que propicia el subconsumo o, por el 

procesos suelen acabar mal. Como se ha explicado en 
Informes -
dial esa tendencia era a la vez causa y consecuencia 
de los desequilibrios mundiales, que se prolongaban 
por una apertura prematura hacia el exterior.

-

villanos de esta historia, aun cuando en la actualidad 

tampoco pueden escapar a las críticas. Ante unas 
perspectivas de menores volúmenes de ventas en 

-
do por la adopción de la austeridad tras la crisis, 
las grandes empresas han recortado en inversión, 
contribuyendo así a la reducción aún mayor de la 
demanda agregada y a la ralentización del comercio 

las TIC y las empresas digitales (que se examinan 

si cabe, ha empeorado la situación al introducir 
nuevos mecanismos de control del mercado y los 
comportamientos rentistas.

En un entorno como este, existen poderosos incen-
tivos para tratar de incrementar la rentabilidad por 
medios distintos al aumento de la productividad, 

mercado mediante esas estrategias solo consiguen 
fragilizar y hacer más vulnerable el sistema econó-

desigualdad, subconsumo, deuda y, en consecuencia, 
inseguridad macroeconómica.

En un mundo interdependiente caracterizado por 
-

miento, el comercio corre el riesgo de convertirse 

unilateralmente por los Estados para revitalizar 
sus propias economías mediante el proteccionismo 
comercial, la depreciación de la moneda o la mode-
ración salarial pueden hacer aumentar las tensiones 
entre los países y desembocar en una dinámica 
que puede resultar contraproducente. No obstante, 
los llamamientos ingenuos a favor de una mayor 
liberalización del comercio tampoco pueden ser un 

TDR 2016). Es cierto que algunos países, 
como ha hecho China recientemente, han sabido 
aprovechar el comercio para promover un cambio 
estructural. Sin embargo, sin políticas que propicien 

calidad, el comercio puede convertirse en caldo de 
cultivo de daños económicos, sociales y ambientales, 
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Sostenible.

-

de experimentación de políticas para que otros países 
en desarrollo formulen sus propias estrategias sobre 

que, a menudo, es preferible para sus economías 
y ciudadanos recurrir a los denominado enfoques 

exigen un enfoque más empírico y pragmático de la 
gestión del comercio y la concepción de acuerdos 
comerciales. Es fundamental abordar el comercio 
desde un relato que se aparte de supuestos poco realis-
tas, como el pleno empleo, la competencia perfecta, la 
inversión determinada por el ahorro o la distribución 
de la renta constante, en los que se basan los tradi-
cionales modelos del equilibrio general computable 
del comercio internacional y el discurso de política 
comercial conexo. En lugar de estos supuestos, es 
preciso combinar las ideas de la nueva teoría del 
comercio internacional que reconocen el impacto del 
comercio en la desigualdad con una evaluación de 
la relación causal entre su incremento, el rentismo 
corporativo, la caída de la inversión y el aumento del 
endeudamiento.

hiperglobalización es cada vez mayor, el estado 
de ánimo de la ciudadanía de muchos países está 
cambiando, por lo que se necesitan nuevos relatos. 
Durante los últimos años la UNCTAD ha venido 
sosteniendo (TDR 2011, TDR 2014, TDR 2017) 
que se requiere un nuevo pacto internacional —un 
New Deal -
gración económica internacional más democrática, 
equitativa y sostenible.

Hay varios elementos de ese New Deal
que ya se han abordado en Informes anteriores. 

para el comercio internacional y la arquitectura que 
lo sustenta, hay razones de peso para revisar la Carta 

, que fue producto, aunque 
efímero, del New Deal original, y que sigue aportando 

puntos de vista pertinentes para nuestras preocupa-
ciones contemporáneas. En primer lugar, la Carta 

el marco macroeconómico apropiado, señalando que:

la prevención contra el desempleo o el subempleo, 
mediante la creación y el mantenimiento en cada 

favor de quienes tengan aptitud y voluntad para 

cada vez mayor, de producción y de demanda 
efectiva de mercancías y servicios, no es solo un 

necesario para el logro del propósito general […] 
inclusive la expansión del comercio internacional 
y, por consiguiente, para el bienestar de todos los 
demás países.

Esta idea del empleo se ha perdido en gran medida en 

y “cooperación económica” que han dominado el 
panorama. Sin embargo, es preciso reactivarla si se 
quiere evitar que la reacción generalizada contra el 
comercio adquiera más fuerza.

En segundo lugar, en la Carta se reconocían los 
vínculos entre las condiciones del mercado laboral, 

-
sonancia con los cambios de productividad. Además, 
con ella se trataron de impedir las “prácticas comer-

la competencia, limiten el acceso a los mercados o 

e incluye un capítulo entero dedicado al problema de 
las prácticas comerciales restrictivas. Debería ser una 

desafíos del siglo XXI.

En tercer lugar, en la Carta se insiste en que exis-
ten múltiples vías de desarrollo para combinar los 

mundial, y que los países deben conservar un espacio 

pragmáticos que garanticen una combinación armo-

pone en primer plano la cuestión de la negociación 
de acuerdos comerciales, en la que en las últimas 

y se han limitado las posibilidades de desarrollo 
alineadas con las prioridades sociales.
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-

de los Estados Unidos, y explicó que:
los economistas tenían que haber sido conscientes de 
que los acuerdos comerciales, al igual que el propio 
libre comercio, creaban ganadores y perdedores, 
planteando las siguientes cuestiones: ¿Cómo valorar 

-
nar que los ciudadanos de los Estados Unidos esta-

si la probabilidad de la redistribución era elevada 

asumían la probabilidad de compensación para los 
perdedores?, ¿o no tenía importancia? ¿Harían una 
evaluación diferente si supieran que los estudios 

economía de los Estados Unidos al tiempo que ha 
provocado una seria reducción de los salarios de los 
grupos y comunidades más directamente afectados 

varias bases de datos. A pesar de que todas ellas pre-
sentan limitaciones, aclaran distintos aspectos de este 
rompecabezas mundial. Además de los datos sobre el 
comercio bruto de mercancías de la base Comtrade 
de las Naciones Unidas (https://comtrade.un.org), 
que ofrece la mayor cobertura temporal y en núme-
ro de países, pero excluye los servicios y tiene el 
inconveniente de la doble contabilización, en las 
secciones B y C se utilizan asimismo datos de la 

trade-in-value-added.htm). Esta resuelve los proble-
mas de la doble contabilización e incluye el comercio 
de servicios, aunque sin solucionar problemas meto-

sección B, que utiliza datos sobre el valor añadido 
de la base TiVA para hacer un análisis descriptivo 

basa en los datos relativos al valor añadido proce-
dentes de la World Input-Output Database (WIOD) 

y la distribución de la renta en la cadena de valor 

comercio está asociado a una “curva de la sonrisa” 

más pronunciada y a unos efectos distributivos pola-
rizantes que afecten a los factores de producción y las 

-
-
-

dentes de la Exporter Dynamics Database (Fernandes 

dataset/exporter-dynamics-database) relativos a las 
-

rrollo, para evaluar la evolución de la concentración 
del mercado de las exportaciones de mercancías. El 
análisis de la concentración del mercado se com-
plementa con datos de la UNCTAD sobre los esta-

empresas transnacionales, basados en Thomson 
Reuters Worldscope, que ofrecen una perspectiva 

en la producción y el comercio mundiales. Se explo-
tan asimismo los datos sobre el cobro de derechos 

crecientes rendimientos que generan los activos 
intangibles y el constante problema del traslado de 

impulsando con ello la generación de rentas eco-
nómicas y la concentración del mercado. Habida 
cuenta de que, al aumentar los casos de propiedad 

intangibles, la cartografía del comercio nacional 

la ubicación de la sede de las principales empresas 
transnacionales como indicador sustitutivo imper-
fecto de la nacionalidad de los propietarios del 
capital transnacional, y subraya que el “auge del 
Sur” sigue siendo elusivo en lo tocante al control 
del capital transnacional. Por último, los datos de 

publication/united-nations-global-policy-model/) 

-

sobre los salarios mundiales, según las conclusiones 
-

de valor añadido del comercio.

de las exportaciones de manufacturas en el comercio 
total se ha mantenido constante, grosso modo, en 

Notas
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del que ofrece datos TiVA).

su comercio con el resto del mundo (comercio de 
mercancías fuera de la Unión Europea), los ingresos 
de las exportaciones de China en dólares superaron 

Sudáfrica.

-
turas de Asia Oriental a todo el mundo representaron 

manufacturas procedentes de los países en desarrollo, 
mientras que las exportaciones de manufacturas de 
Asia Oriental a economías en desarrollo y en transi-

de manufacturas de países en desarrollo destinadas a 
otros países en desarrollo y economías en transición.

ha elaborado, ya que el rubro “agricultura” se fundió 
con el de las industrias extractivas en una misma 

capítulo III.

de relieve los problemas que puede plantear este tipo 

exportación de una mayor proporción de productos 

cambio estructural realmente positivo. Ello se debe 
a que, para fabricar muchos productos intensivos en 

medio o elevado, el país exportador puede limitarse 

cadena de valor mundial. Así pues, el aparente “salto 
de etapas del desarrollo” que podría deducirse de 

(TDR 2002
entenderse que tal enfoque ofrece un panorama 
optimista que quizá convenga examinar más dete-
nidamente. En la otra cara de la moneda, si la utili-
zación de este enfoque sesgado no permite avanzar 
posiciones (o, peor aún, si hay un retroceso) es un 

retroceso (descenso) en la cadena.

-

y las cadenas de valor mundiales no se basa única-
mente en el modelo, por cierto bastante anticuado, 

en las últimas novedades de la teoría económica 

inconvenientes de los (nuevos) modelos teóricos.

administración central comprenden las siguien-
tes profesiones definidas por de Vries y otros 

-
-

vendedores, agentes de información a la clientela, 
representantes del servicio de consumidores. Para 

para hacer un seguimiento del impacto de las cadenas 
de valor mundiales en la distribución de la renta.

valor mundiales, el efecto polarizador del comercio 
ha sido particularmente acusado en las industrias 
extractivas y las exportaciones de productos básicos, 
por ser más intensivas en capital, lo que limita los 

la población autóctona, la cual en muchas ocasiones 

TDR 2017, cap. IV).

las empresas establecidas en las zonas francas 
industriales del pago de derechos de importación o 

para un análisis detallado de las zonas de elaboración 
para la exportación y su trayectoria en relación con 

relativas al establecimiento de zonas de elaboración 

En ese mismo período, el número de tales zonas en 

de las exportaciones totales de la Unión Europea 

-

las cifras de exportación bruta de la mayoría de los 
países, excepto las de Alemania y los Estados Unidos 

ser realmente propiedad de inversores de China 
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continental, ya que una parte de las entradas de 

popular de que las empresas exportadoras (cual-
quiera que sea la nacionalidad de sus propietarios y 
a pesar de la evidencia empírica del predominio del 
comercio de elaboración en muchos países en desa-
rrollo) son más competitivas que las que no exportan, 
porque las exportadoras son necesariamente más 

-

laborales de explotación e incluso peligrosas, tanto 

proporción podría ser algo mayor en las economías 
pequeñas orientadas a la exportación, pero dada la 
elevada concentración del mercado de exportación, 
el número de empresas exportadoras solo repre-
senta un pequeño número del total de las empresas 
nacionales.

Database (base de datos sobre dinámica de las 
empresas de exportación) facilitados por Fernandes 

-
sas exportadoras.

y no dependen de los elevados niveles de concentra-
ción o la mortalidad de las nuevas empresas de un 
determinado sector.

-
cional en la era de las cadenas de valor mundiales 
ofrece un número creciente de oportunidades a los 
emprendedores individuales, las pequeñas y media-
nas empresas y los pobres de los países en desarrollo.

empresas para obtener rentas económicas pueden ser 

netos por el uso de derechos de propiedad intelectual 

aumentar su participación en los ingresos obtenidos 

-

los pagos registrados es mayor que la de los ingresos 
anunciados. Además, el número de países que pre-
sentan esa información alcanzó su máximo en torno 

comunicaron sus pagos y cobros en concepto de 

-

A pesar de la disminución del número de países 
declarantes, los cobros en concepto de derechos de 

que las grandes empresas transnacionales concedan 
licencias sobre sus derechos de propiedad intelectual 

tipos impositivos menores o que ofrecen acuerdos 
-

nacional con sede en los Estados Unidos puede con-
ceder una licencia sobre sus derechos de propiedad 

que sus derechos gozarán de mayor protección que 

irlandesa pagará un precio menor que el normal por 
la licencia, pero en cambio percibirá los ingresos 
generados por los derechos de propiedad intelectual 
y prácticamente no pagará impuestos en Irlanda. 
Para un examen más detallado de los sistemas de 

distintas modalidades de comercio de derechos de 

-

los derechos de propiedad intelectual podrían ser los 
-

mos creativos. El Servicio de Investigaciones del 
Congreso de los Estados Unidos estima que los sis-

derechos de propiedad intelectual por si solos podrían 

se ven afectados por esos sistemas y los países en 
desarrollo pueden ser relativamente los más afecta-

las mayores empresas falsean la competencia y ame-
nazan la supervivencia de las pequeñas y medianas 
empresas competidoras que no pueden o no quieren 
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Worldscope Database, que sirvió a la UNCTAD para 
-

desarrollados y en desarrollo, aunque domiciliadas 

en función del valor de sus activos y seleccionar 

empresas transnacionales estaban domiciliadas en 

empresas transnacionales se debe a la lista Forbes 

mayores empresas transnacionales. En vez de exami-
nar una lista más pequeña de empresas, como la de 

-
liza en el Informe sobre las Inversiones en el Mundo
de la UNCTAD, se decidió tomar en consideración 
un número mayor de empresas transnacionales para 
asegurar que fuese mayor el número de sectores 
económicos examinados y que, fundamentalmente, 

todas las actividades del comercio mundial.

transnacionales no forman parte de las sociedades 

Dynamic Database mencionada anteriormente.

ingresos restante una vez deducidos todos los ingre-
sos y gastos operativos y no operativos, reservas, 
impuestos sobre la renta, participaciones minoritarias 
y partidas extraordinarias, convertidos a dólares de 

rendimientos cada vez mayores del capital transna-

países desarrollados, donde tienen su sede la gran 
mayoría de las principales empresas transnacionales 

industrializadas de la primera generación y de China. 

Alliances (https://imaa-institute.org/mergers-and-ac-
quisitions-statistics), los últimos veinte años se 
caracterizaron por un nivel muy elevado de fusiones, 
por un valor superior a los dos billones de dólares 
anuales.

-

-
cados pueden utilizar artimañas, como la de cobrar 
a los proveedores por poner en venta sus productos 
(slotting fees). 

en relación con el medio ambiente por parte de los 
grandes protagonistas del comercio internacional, 

-

del transporte marítimo y la aviación civil, que son 
los principales medios empleados para el comercio 
de mercancías y servicios (especialmente el turis-

-

era que en las decisiones de la Conferencia de las 
Partes no se mencionaran expresamente cuestiones 
comerciales o relativas a los derechos de propiedad 

de las cuestiones relacionadas con el comercio. 
Asimismo, les resultaba inaceptable todo intento de 
crear cualquier tipo de disposición, tema del pro-

al comercio o los derechos de propiedad intelectual 
en el marco de las deliberaciones relativas a la 

el Cambio Climático.

docs_s/legal_s/havana_s.pdf.
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Las tecnologías digitales ya han transformado la 
manera en que las personas se comunican, aprenden, 
trabajan y compran. También están alterando la geo-
grafía de la actividad económica, debido a su impacto 
en la estrategia corporativa, el comportamiento de los 

-
tiva del desarrollo, se augura que la digitalización 
abrirá nuevos sectores de actividad, promoverá nue-
vos mercados, impulsará la innovación y generará los 
aumentos de productividad necesarios para elevar el 
nivel de vida en los países en desarrollo. Para que la 
promesa de un nuevo futuro digital se haga realidad, 
muchos países en desarrollo necesitarán un ambicioso 
programa de apoyo a la infraestructura y de capaci-
tación práctica. Ahora bien, no es posible evaluar el 
uso y el impacto general de estas nuevas tecnologías, 
particularmente con respecto a la Agenda 2030 para el 

en el que están implantadas.

Como se estudió en Informes anteriores, el actual 
mundo hiperglobalizado se ha vuelto más desigual, 
inestable e inseguro: la extracción de rentas se ha 
convertido en un aspecto aceptable de la actividad 
comercial en la cúspide de la cadena alimentaria 
empresarial y la competencia desenfrenada ha creado 
condiciones de trabajo precarias para muchos de los 
que se encuentran en la parte inferior de esa cadena. 

progreso tecnológico y la apertura económica hayan 
sido captados por una pequeña parte de la sociedad, 
mientras que los costos han sido asumidos por una 
mayoría cada vez más frustrada. En esta situación en 
que el ganador se lleva la mayor parte, una cuestión 
crucial es si la difusión de las tecnologías digita-

pequeño número de empresas pioneras, tanto entre 
los países como dentro de ellos, o si servirá para 
alterar el statu quo y promover una mayor inclusión.

Si se atiende a la experiencia, será necesario desa-
rrollar competencias técnicas y crear infraestructuras 
para ayudar a los países en desarrollo a integrarse en 
la economía digital, mientras que, para asegurar que 

será preciso adoptar una estrategia más amplia y una 
gama mucho más completa de medidas de política. 
Otro reto sumamente importante en materia de políti-
cas, es la adopción de marcos regulatorios y de defensa 
de la competencia para hacer frente a los eventuales 
efectos adversos de la digitalización en la estructura 
del mercado, la innovación y la distribución de los 

seguimiento y una gestión cuidadosa de la conjunción 
de los efectos de red y el comportamiento rentista 
asociada con la digitalización de datos sin fronteras. 
Por consiguiente, los países en desarrollo tendrán que 
preservar, y probablemente ampliar, el espacio de 

Otro desafío fundamental consistirá en aprovechar 
las nuevas tecnologías digitales para aumentar la 

en desarrollo puedan disfrutar de una parte cada 
vez mayor del valor añadido de las actividades 
manufactureras y de servicios. En el Informe sobre 
el Comercio y el Desarrollo 2017 se analizó este 
problema en relación con la automatización basada 
en la robótica, mientras que en el presente capítulo se 
examina la manera en que un conjunto más amplio de 
tecnologías digitales, que abarca desde el diseño asis-
tido por ordenador hasta el análisis de macrodatos, 
podría transformar todo el proceso de fabricación. En 
el capítulo se utiliza el marco de la cadena de valor 
para explorar el potencial y los riesgos que entraña la 
utilización de las nuevas tecnologías digitales para los 
países en desarrollo1 -
zación y la consiguiente erosión de la frontera entre 

A. Introducción
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la industria y los servicios pueden acortar las cadenas 
de valor, posibilitar la producción personalizada y 
hacer rentable la producción de series más pequeñas, 
al permitir que los segmentos de diseño, producción 
y posproducción del proceso de fabricación estén 
más estrechamente entrelazados. En el caso de los 
países en desarrollo, esto podría, o bien abrir nuevas 
posibilidades de fabricación, o bien reducir algunas 
de las que existen actualmente. El hecho de que los 
segmentos de preproducción y posproducción con un 
alto valor añadido sean o no trasladados a países en 
desarrollo dependerá de la gobernanza de las cadenas 
de valor, la estructura de los mercados, el poder de 
negociación de las empresas y los responsables de 
la formulación de políticas locales, así como de las 
políticas empleadas para poner en práctica un modelo 
más estratégico de integración en la economía digital.

Aún queda camino por recorrer hasta que se generali-
ce el uso de las tecnologías digitales, en particular en 
los países en desarrollo, por lo que no se conocen sus 

-
mente los canales a través de los que las tecnologías 
pueden afectar a la generación de ingresos en los 
países en desarrollo. El presente capítulo tiene por 
principales objetivos contribuir a dicha comprensión 
e indicar las correspondientes opciones de políticas2.

El capítulo está estructurado como se indica a conti-
nuación. En la siguiente sección se examinan algunos 
de los canales a través de los cuales la digitalización 
puede afectar a distintos segmentos del proceso de pro-
ducción, la forma en que esta se organiza a través de 
las cadenas de valor y las posibles consecuencias dis-
tributivas. El principal mensaje es que la digitalización 
altera la distribución del valor añadido en las cadenas 

de valor al estrechar los vínculos entre los distintos 
segmentos del proceso. Ello puede brindar a los países 
en desarrollo nuevas oportunidades de progresar hacia 
segmentos de alto valor añadido del proceso de fabri-
cación, especialmente si pueden aprovechar los datos 
relativos a la demanda del mercado para tomar decisio-
nes sobre el diseño y la fabricación. Sin embargo, para 
conseguirlo necesitarán controlar tanto los procesos 
de diseño como los de comercialización, control que 
se ha visto limitado por los monopolios que han sido 
impulsados por los derechos de propiedad intelectual, 
como se señala en el Informe sobre el Comercio y el 
Desarrollo 2017. Hasta la fecha, los datos indican que 
tanto la mano de obra como los productores locales 
de los países en desarrollo soportan una gran presión, 
particularmente en las etapas de producción de esas 
cadenas. En la sección C se examinan las opciones 
en materia de políticas que podrían facilitar la amplia 
difusión y adopción de las nuevas tecnologías digi-
tales, asegurando al mismo tiempo una distribución 

los esfuerzos encaminados a reducir la brecha digital 
y crear capacidades digitales deben complementarse 
adaptando al mundo digital las políticas de innova-
ción, industrial y regulatoria, incluso mediante una 
acción coordinada internacionalmente a través de la 
cooperación Sur-Sur y una cooperación multilateral 
más amplia. También se advierte del riesgo de que los 
países en desarrollo se comprometan prematuramente 
a respetar normas de comercio e inversión impulsadas 
por intereses de parte y con efectos a largo plazo. Se 
sugiere que la cooperación digital Sur-Sur podría 
ofrecer a los países en desarrollo una vía para desa-
rrollar sus capacidades digitales. Esto podría añadirse 
a sus programas de integración regional en curso. En 

generales y en materia de políticas.

B. Las tecnologías digitales en las cadenas de valor:
oportunidades potenciales de generación

de ingresos y mejora de posición

Las tecnologías digitales (cuadro 3.1) se basan en el 
registro de información en código binario mediante 
combinaciones de los dígitos 0 y 1, también lla-
madas “bits”, que representan palabras e imágenes 
(Negroponte, 1995). Permiten comprimir grandes 
cantidades de información en pequeños dispositivos 
de almacenamiento que son fáciles de conservar y 

transportar, además de reducir los costos y aumentar 
la velocidad de transmisión de los datos.

El uso industrial de estas tecnologías se encuentra 
actualmente en diferentes etapas. El despliegue de 
robots industriales ha experimentado un crecimiento 
rápido, especialmente a partir de 2010, aunque se ha 
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concentrado en los países desarrollados y en unos 
pocos países en desarrollo que se encuentran en eta-
pas de industrialización más avanzadas (TDR 2017). 
El uso de la fabricación aditiva (o impresión tri-
dimensional) se encuentra en una fase aún más 
temprana, pero también está creciendo rápidamente. 
No obstante, este crecimiento depende de la expira-
ción de algunas patentes básicas; actualmente, los 
sistemas tridimensionales más accesibles utilizan 
una tecnología algo anticuada, mientras que los 
sistemas tridimensionales más avanzados para uso 
industrial profesional siguen siendo caros (Ernst y 
Young, 2016). Se espera que en la próxima década 
se amplíe el acceso a esta tecnología (WEF, 2015; 
Basiliere, 2017), así como a los macrodatos y la 

1. Distribución del valor añadido y mejora 
de posición en las cadenas de valor 
tradicionales

La división internacional del trabajo se estructu-
ra cada vez más en torno a las cadenas de valor 
mundiales (TDR 2002, TDR 2014; World Bank y 

CUADRO 3.1 Tecnologías digitales

Tecnología Atributos Ejemplos

Robótica e inteligencia Técnicas algorítmicas que hacen posible que 
computadoras y máquinas con unidades de 
computación integradas imiten las acciones 
humanas.

Software que puede hacer que las 
máquinas realicen tareas rutinarias, 
manuales o administrativas; robots de 
asistencia quirúrgica; robots habilitados 
digitalmente con funcionalidades 
avanzadas para colaborar con humanos 
o reemplazarlos.

Fabricación aditiva Fabricación de productos mediante la 
superposición de numerosas capas transversales 
de menos de un milímetro de espesor cada una. 

diseño, la creación de prototipos y la distribución 

Fabricación de productos de consumo 
mediante plástico moldes de fundición, 
prototipos para la producción de piezas 
componentes de máquinas.

industrial
Manufacturas con carga digital que pueden 
integrarse en el ecosistema tecnológico general en 
el que operan.

Sensores integrados en los productos 
para proporcionar a los consumidores 
nuevas prestaciones y para recopilar 
datos sobre la producción y el uso para 
la analítica de datos.

Cadenas de bloques
sistema de contabilidad digital descentralizado, 

Creadas originalmente para la moneda 
bitcóin en 2008 para permitir la emisión 
y el registro de transacciones monetarias 
en línea.

Fuente:

otros, 2017). Se espera que la participación de los 
países en desarrollo en estas cadenas atraiga más 
inversión extranjera directa, facilite el acceso a los 
mercados de exportación, la tecnología avanzada y 
los conocimientos técnicos, y genere rápidas mejoras 

principal” de la cadena. Se considera que esa partici-
pación es particularmente importante para los países 
en desarrollo con mercados internos pequeños, cuyas 
empresas se enfrentan a una serie de limitaciones 
tecnológicas y organizativas debido a que la escala 

mayor que la necesaria para satisfacer el nivel actual 
de la demanda interna.

Esto ha hecho que las políticas centren generalmente 
sus objetivos en proporcionar un clima de negocios 
atractivo para la empresa principal (lo que incluye 
una infraestructura adecuada y una fuerza de trabajo 

-
to que conecta a los proveedores a lo largo de la 
cadena. Sin embargo, en ausencia de una evidencia 
empírica sólida de “efectos de desbordamiento” 
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valor (TDR 2016), los responsables de la formulación
de políticas también deberían seguir buscando formas 
de establecer vínculos nacionales, tanto progresivos 
como regresivos, a lo largo de la cadena que facili-
ten un aumento de la proporción del valor añadido 
generado a nivel nacional, fomenten transferencias 
de tecnología y difusión de conocimientos más 

y la mejora de posición en la cadena para que las 
empresas nacionales puedan desarrollar actividades 
de mayor valor añadido para las que se requieren 

-
ticadas3. La evidencia indica que solo un pequeño 
número de países en desarrollo —en su mayoría de 
Asia Oriental— ha podido establecer esos vínculos 
y mejorar posiciones dentro de las cadenas de valor 
mundiales (TDR 2016).

La divergencia entre las expectativas y los resultados 
de la participación en las cadenas de valor mundiales,
en parte, se debe a que los intereses privados de las 
empresas internacionales no coinciden necesariamen-
te con los intereses de los países receptores por lo que 

que muchos países en desarrollo que participan en las 
cadenas de valor de los productos básicos conocen 

de las empresas del Norte y del Sur. También pone 
de relieve la importancia que revisten las políticas 
estratégicas cuando los países deciden cambiar para 
dar un mayor peso a sus actividades manufactureras 

(y de servicios) y de sus exportaciones, además de ser
un importante recordatorio de que la reducción del 
espacio de políticas puede obstaculizar la industria-
lización y la convergencia de los países de desarrollo
tardío (TDR 2014).

desarrollo para alcanzar los objetivos de política men-
cionados anteriormente, el lugar que ocupan en las 
cadenas de valor mundiales suele situarse en la parte 
inferior de lo que a veces se denomina la “curva de la

representación de la idea de la producción interna-
cional como una serie de tareas vinculadas y propone 
una visión del comercio internacional organizado en 
el seno de cadenas de valor como la de un comercio 
de tareas más que de mercancías. La consiguiente 
fragmentación de la producción tiene consecuencias 

la distribución del poder y los privilegios económi-
cos. La mayoría de los segmentos de preproducción 
y posproducción del proceso de fabricación, que 
agrupan las actividades más rentables, suelen estar 
localizados en las economías avanzadas, mientras 
que los países en desarrollo a menudo se quedan 
con las actividades de menor valor añadido corres-
pondientes al segmento de producción del proceso 
de fabricación. Como Stephen Hymer (1972: 101) 
reconoció hace más de 40 años, cuando la producción 
internacional se fragmenta a lo largo de estas líneas 
de tareas, la producción se lleva a cabo con un grado 
de cooperación nunca antes conocido, aunque sigue 
habiendo desigualdad en su control: en particular, 
la empresa principal tiende a concentrar sus propias 
tareas en los dos extremos de la curva de la sonrisa, 
donde “la información y el dinero” proporcionan las 
principales fuentes de control y donde los márgenes 

“de casa matriz” siguen estando ubicadas predomi-
nantemente en el Norte (que ahora incluye partes 
de Asia Oriental), mientras que las economías “de 
fábrica” se encuentran, en gran medida, en partes del 

a medida que las cadenas han ido extendiéndose por 
más países y sectores en las últimas tres décadas, han 
ido acompañadas de una distribución cada vez más 

En los países desarrollados, el problema reside en 

media que existían en las comunidades manufacture-
ras tradicionales han sido, primero, “externalizados” 
a otras regiones del mundo desarrollado con salarios 

GRÁFICO 3.1 Curva de la sonrisa estilizada de la 
cadena de valor manufacturera

Fuente:
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más bajos, y posteriormente “deslocalizados” a 
países en desarrollo, y los salarios se han estancado, 
mientras que los nuevos puestos de trabajo creados 
en los extremos de la cadena no solo han sido insu-

ido perdiendo, sino que a menudo han quedado fuera 
del alcance de los “relegados”, tanto por cuestiones 

la desaparición de la clase media (Temin, 2017). A 
los países en desarrollo les preocupa quedar estanca-
dos en actividades de bajo valor añadido, sin poder 
avanzar hacia actividades de mayor valor añadido en 

así como quedar atrapados en una “industrialización 

prematura”; el problema no es tanto el de la extinción 
de la clase media como el de su declive, a medida 
que una fuerza de trabajo cada vez más urbana (cuyos 
ingresos posiblemente sigan aumentando por encima 
de los niveles de pobreza extrema de las economías 
rurales y urbanas informales) ve como disminuyen 
las oportunidades de empleo en sectores de mayor 
productividad como la manufactura y los servicios.

La cuestión fundamental estriba en si las nuevas tec-
nologías digitales podrían agravar o, por el contrario, 
aliviar este angustioso problema y de qué manera. 
En otras palabras, las nuevas tecnologías digitales 
podrían agravar las desigualdades ya evidentes a lo 
largo de la cadena de valor, como se muestra en el 

nacionales y globales distintas, podrían asociarse a 
una curva “de la sonrisa” más plana y a resultados 
más inclusivos. A continuación, se detallan algunas 
de las preocupaciones al respecto, mientras que en la 

-

2. Digitalización: Impactos potenciales
en el proceso de fabricación

A menudo se considera que la digitalización cam-
bia la forma en que se lleva a cabo el proceso de 
fabricación y se organiza en cadenas de valor (por 

-

y dependa de diversos factores (Eurofound, 2018). 

activos intangibles un papel más destacado en la 
generación de ingresos, en particular a lo largo de 

-
software, los 

estudios de mercado y la creación de marca, las bases 
de datos, etc. (por ejemplo Haskel y Westlake, 2018: 
cuadro 2.1)4. Los datos incorporados en estos activos 

nuevas tecnologías digitales, por lo que suelen iden-

servicios penetran cada vez más en el sector de los 
bienes y que las fronteras tradicionales entre bienes 
y servicios en el proceso de producción son cada vez 

-
lazamiento entre varios segmentos del proceso de 
fabricación. Una parte importante de la revolución de 
los datos concierne a la información sobre las ventas 
y demás información relativa al mercado, así como 
a la capacidad de adaptar la producción a los gustos 
cada vez más exigentes y heterogéneos de los consu-
midores, también en los mercados en expansión del 
Sur (Baldwin, 2016)5. El aumento de la participación 
de los activos intangibles en el proceso de producción 
puede tener otras implicaciones: como señalan Pérez 
y Marín (2015), esas tecnologías permiten rediseñar 

al que están destinados, reduciendo así el material 
utilizado por unidad de producción, al igual que el 
consumo de energía y las emisiones contaminantes6. 

-
bilizar la producción y la distribución, lo que reduce 
algunas de las economías de escala reinantes en la era 
de la producción en masa. El resultado puede ser una 
“hipersegmentación de los mercados, las actividades 
y las tecnologías” (Pérez, 2010: 139) que ofrezca a 
las empresas de distinto tamaño la posibilidad de 
satisfacer y acomodarse a múltiples segmentos de 
demanda, y a los pequeños productores la de atender 
a nichos de mercado que no necesitan estar próxi-

tecnologías digitales puede permitir a los países en 
desarrollo generar un mayor valor en sus etapas de 
producción, independientemente de que el producto 

interno. Ahora bien, esencialmente, esto depende no 
solo de la infraestructura disponible, sino también 
del acceso a los datos y a un ecosistema de apoyo.

a) Impactos potenciales en la generación
de ingresos

Gran parte del debate sobre la digitalización se 
ha centrado en el uso de robots industriales en el 
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Los datos comparativos entre países durante el 

proporción sigue siendo baja y representa menos 
del 1 % en la mayoría de ellos. También muestran 
una gran variación entre países. Suecia y Finlandia 
registran las proporciones más elevadas, mientras 
que en algunos países en desarrollo estas son muy 
bajas. Sin embargo, no existe una división clara entre 
países desarrollados y países en desarrollo. Respecto 
de estos últimos, tal vez sorprenda saber que en 2014 

mientras que la de China seguía estando entre las 
más pequeñas de todos los países e incluso se había 
reducido en más de la mitad entre 2005 y 2014. Para 
la mayoría de los países, es más importante la propor-
ción de las actividades de programación informática 
y servicios de información con respecto al consumo 
intermedio que la de las telecomunicaciones, aunque 
no se observa un patrón claro ni en los países ni a lo 
largo del tiempo.

El peso aparentemente escaso de los servicios de tecno-

la industria manufacturera podría explicarse por varios 
factores8. El hecho de que esos servicios representen 
una proporción pequeña en todas las economías podría 
indicar que la digitalización es poco más que un fenó-
meno mediático. Pero esa cifra escasa también podría 
deberse al debilitamiento de la demanda mundial tras 

que ha frenado la inversión productiva. Reformulando 
la paradoja de Solow, según la cual se puede ver la era 
de la computadora en todas partes menos en las esta-
dísticas de productividad, también cabría concluir que 
la digitalización puede verse en todas partes excepto 
en los datos de las cuentas nacionales (Brynjolfsson y 
otros, 2018). Una explicación podría ser que muchos 
servicios digitales no entrañan ningún costo monetario 
(Turner, 2018). Es difícil medir con precisión los acti-

si se estiman como residuo/si se hace un análisis resi-
dual, su importancia parece ser grande e ir en aumento, 
ya que actualmente representan alrededor de un tercio 

cuestiones relativas a la medición podrían cobrar 
importancia, en particular en el ámbito de los indica-
dores basados en datos insumo-producto, como se ve 

producir internamente la mayor parte de los intangibles 

las tablas de insumo-producto, que se basan en los 
insumos adquiridos. Las sorprendentemente exiguas 

segmento de producción del proceso de fabricación. 
Como se analizó en el Informe sobre el Comercio y 
el Desarrollo 2017, el parque de robots sigue estando 
concentrado en unos pocos países desarrollados y en 
sectores con salarios relativamente altos, a pesar de 
haber registrado recientemente un rápido aumento 
en algunos países en desarrollo, especialmente 
China. En ese Informe se señala que, al menos por 
el momento, la automatización basada en la robótica, 
en sí misma, no invalida el papel que tradicionalmen-
te cumple la industrialización como estrategia de 
desarrollo para los países de ingreso bajo que pasan 
a realizar actividades manufactureras (por ejemplo, 
en los sectores de la confección y el cuero) en las 
que predominan las tareas manuales y rutinarias, 
aunque los países que ya están experimentando 
una desindustrialización prematura y bajas tasas 
de inversión, probablemente corran mayor riesgo 
de quedar atrapados en esos sectores de bajo valor 
añadido. A más largo plazo, e incluso en ausencia 
de una relocalización de la producción en los países 

robots siga disminuyendo (y su destreza aumente), su 
propagación a los sectores manufactureros con sala-
rios más bajos y, por último, a los países de ingreso 

la creación de empleo.

El segmento de la producción también puede verse 
afectado por la fabricación aditiva, que combina el 
diseño y la fabricación asistidos por computadora 

software de modelado 
tridimensional que permita crear modelos digitales, 

agregando sucesivas capas de materiales. Esto tam-
bién puede verse como una oportunidad: la probable 
reducción del número de etapas de montaje en el 
proceso de producción, las mayores oportunidades 
de personalizar la producción y el aumento de la 
modularidad de las cadenas de valor podrían faci-
litar la integración de las empresas remotas (y más 
pequeñas) en la economía mundial. Las empresas 
que emplean procesos digitalizados suelen ganar en 

-
ciones de satisfacer las preferencias cada vez más 
diversas y fragmentadas de los consumidores, tanto 
en los mercados nacionales como en los extranjeros.

Un buen indicador del grado de digitalización del 
proceso de fabricación sería la proporción de los 
servicios de telecomunicaciones, de programación 
informática y de información con respecto al con-
sumo intermedio total del sector manufacturero7. 
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proporciones observadas en el caso de China, según 

a esos problemas de medición, ya que las empresas 
chinas pueden tener un grado particularmente alto de 
integración vertical.

posproducción

Las nuevas tecnologías digitales y especialmente 

computación en la nube y el análisis de macrodatos, 
acrecientan la importancia del segmento de pospro-
ducción de la industria manufacturera, por ser una 
etapa de uso intensivo de activos intangibles. Esas 

-
ducción, la logística, la gestión de inventarios y el 
mantenimiento del equipo. La computación en la 
nube y el análisis de macrodatos reducen la necesi-
dad de disponer de infraestructura digital física. A 
las empresas, incluso en los países en desarrollo, les 
resulta así más barato recopilar datos y analizarlos 

-

producción mencionadas anteriormente. Esto puede 
afectar tanto a los productos intermedios —lo que 
apoyaría el mejoramiento funcional y la creación
de estructuras industriales más integradas—, como 

-
miento intersectorial y la entrada en nuevas líneas 
de productos.

Estos mecanismos, que se aplican por igual a los 
mercados extranjeros y los nacionales, aumentan
considerablemente el número de interacciones entre 
empresas y clientes, aunque estas interacciones 
no siempre sean evidentes para los clientes. Las
empresas que poseen los datos relativos a estas
interacciones y las capacidades analíticas necesarias 
pueden reconocer la heterogeneidad de los patrones 
de la demanda, tanto dentro de los mercados naciona-
les y extranjeros como entre unos y otros, y adaptar 
las características de sus productos en consecuencia. 
Esto les permite organizar unas campañas de publi-
cidad y distribución más personalizadas, que van 
más allá de la mercadotecnia tradicional, al reducir 
los costos de esta, al tiempo que llega a un mayor 

de la inversión publicitaria.

de datos, al transformarlos en activos rentables, 

GRÁFICO 3.2 Servicios de TIC seleccionados como 
porcentaje del consumo intermedio 
total del sector manufacturero, en 
economías seleccionadas, 2000-2014
(En porcentajes)

Fuente:

Nota:

de programación informática, consultoría de informática y acti
vidades conexas y las actividades de servicios de información 

calculan a partir de medias ponderadas en moneda nacional.
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crecen con el volumen de los datos. Esto da una 
ventaja a los precursores en esa actividad, a los que 
les resulta más fácil aumentar su inversión inicial en 
inteligencia y de datos, incrementando así el valor de 
sus datos y de la base de conocimientos conexa. El 
consiguiente aumento de la productividad y la ren-

para adquirir bases de datos o programas informá-
ticos complementarios y aprovechar los efectos de 
desbordamiento y las sinergias consiguientes. Es 

emergentes, cuyas actividades pueden incluso haber 
sido deliberadamente orientadas para que resulta-
ran complementarias de empresas ya establecidas, 

sustituirlas. Estos procesos acumulativos agravan 
las tendencias vigentes hacia la concentración y la 
centralización. Cuando esto ocurre, pueden reducirse 
los verdaderos avances tecnológicos y la presión 

elevada rentabilidad de que gozan las empresas esta-
blecidas también les permite practicar la búsqueda 
de rentas y destinar fondos a actividades relativas a 

de reducir sus impuestos o de “bloquear” patentes o 
derechos de autor y mantener a sus rivales potenciales 
fuera del mercado9.

Esas ventajas de los precursores ponen de relieve 
no solo la necesidad urgente de que los países en 

problemas de política que conlleva su participación 
en actividades en el segmento de posproducción 
de las cadenas de valor que han llevado a cabo una 
digitización de sus actividades.

La importancia adquirida por las variables de pospro-
ducción relacionadas con la demanda en el proceso 
de fabricación puede crecer aún más en el segmento 
de la preproducción, ya que las nuevas tecnologías 

costo. Las técnicas de simulación mediante el diseño 
digital reducen el número de horas de trabajo necesa-
rias para crear nuevos productos10. También pueden 
reducir los conocimientos especializados necesarios 

y la disminución de los costos de las actividades de 
preproducción pueden verse aún más reforzados por 
la fabricación aditiva (por ejemplo, Ubhaykar, 2015). 
Esta comprime el ciclo de desarrollo de los productos 
que posteriormente pueden fabricarse, bien en serie, 
mediante la tecnología y la infraestructura tradicio-

manera personalizada, utilizando tecnologías digita-
les. La utilización de tecnologías digitales en la fase 
de preproducción podría contribuir a compensar, al 

y la ausencia de una industria de maquinaria en los 
países en desarrollo.

Es evidente que algunos países en desarrollo ya han 
avanzado de una u otra forma hacia la digitalización 
de la producción. Esto podría proporcionar una base 
para continuar asimismo su incorporación en los 
segmentos de preproducción y posproducción del 
proceso de fabricación, que tradicionalmente reportan 
mayores rendimientos. Sin embargo, ello dependerá 
de la forma en que se gobiernen las cadenas de valor.

b) Impacto potencial en la gobernanza
y los resultados distributivos

La gobernanza empresarial implica una mezcla de 
coordinación, contratos y control. En el contexto 
de las cadenas de valor, la gobernanza determina la 
manera y el lugar en que las empresas principales 
organizan los patrones de producción a través de un 
conjunto disperso de proveedores y tareas, cómo se 
realizan las transacciones entre estas partes contra-

del producto o servicio entre los diferentes actores 
que operan dentro de la cadena.

Las cadenas de valor tienen una larga historia, par-
ticularmente en el ámbito de la explotación de los 
recursos naturales (Hopkins y Wallerstein, 1986). 
Si bien las cadenas de productos básicos a menudo 
se construyeron sobre la base del poder político 
y la autoridad de un Estado colonizador, el poder 
económico de la empresa principal en estas cade-
nas reposaba tradicionalmente en una combinación 
de saber hacer tecnológico, economías de escala y 
prácticas comerciales restrictivas que le proporcio-
naba cierto grado de control monopólico sobre la 
extracción, la transformación y/o la distribución de un 

sobre los proveedores de servicios de apoyo, lo que 

superiores a lo normal; Standard Oil es el caso por 
antonomasia (Lewis, 1881). A medida que las cade-
nas de productos básicos englobaban a un número 
cada vez mayor de países en desarrollo, la pérdida 
de ingresos de esos países, debida a la extracción de 

de monopolio, a menudo se veía agravada por una 
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variación de la relación de intercambio favorable 
para los exportadores de productos manufacturados 
(Prebisch, 1949).

Más recientemente, a medida que las cadenas de valor 
se han ido implantando en los sectores manufacture-

han proporcionado más eslabones para esas cadenas, 
la división internacional del trabajo se ha vuelto más 
fragmentada, las relaciones laborales más fracturadas 
y los mecanismos de gobernanza más complejos. Al 
mismo tiempo, las grandes empresas han dirigido 
su atención hacia sus “competencias básicas” y han 
hecho un uso creciente de una serie de instrumentos 

fusiones y adquisiciones, para aumentar su “valor”, 
mientras que la contención de costos, a través de la 

-
mentación de los mercados de trabajo y la inseguridad 
de los contratos de suministro, se ha convertido en 
la principal estrategia para gestionar el proceso de 
producción. Estas presiones han favorecido una con-
centración creciente del mercado en muchos sectores 
de la economía y se han visto reforzadas por ella, 
lo que, junto con un control más estricto de activos 
estratégicos clave como la propiedad intelectual, ha 
propiciado un aumento de las ganancias extraordina-
rias obtenidas gracias a un comportamiento rentista. 
Estos cambios en la gobernanza empresarial se han 
extendido fácilmente al plano internacional a través 
de las cadenas de valor mundiales.

A su vez, la interacción de estos cambios micro y 
macroeconómicos ha ido asociada con una disminu-
ción constante de la participación del factor trabajo 
en la renta nacional, aunque con variaciones entre 
países, sectores y empresas. A este respecto, la difu-
sión de las cadenas de valor mundiales en los últimos 
30 años ha reforzado una tendencia ya establecida de 
debilitamiento de la capacidad negociadora de los 
trabajadores, al aumentar las posibilidades de que 
las empresas principales subcontraten insumos con 
proveedores que operan en mercados altamente com-
petitivos, al tiempo que refuerzan el control sobre los 
activos estratégicos en las etapas de preproducción y 
posproducción, lo que les permite apropiarse rentas 
(Milberg y Winkler, 2013).

Es probable que la digitalización altere aún más la 
estructura de gobernanza de las cadenas de valor. 
Según algunas evaluaciones, la digitalización puede 
reducir el control ejercido por las empresas prin-
cipales y desplazar las relaciones desde un tipo de 

gobernanza cautiva hacia formas de gobernanza más 
relacionales y modulares; como ya se ha explicado, 
el aumento de las posibilidades de personalización 
de los productos podría desplazar el control de las 
cadenas de valor hacia los clientes, cuyos deseos 

-
terísticas de los productos pueden guiar los patrones 
de diseño y producción. La obtención efectiva de 

-
cidades digitales del proveedor. La razón de ello es 
que la digitalización también satisface las exigencias 

empresas principales, elegir entre un mayor número 
de proveedores. Esto podría aumentar el riesgo de 
marginación o exclusión de los productores que 
carezcan de capacidad en materia digital11.

Analizar el proceso de fabricación asimilándolo a un 
“tubo” que crea valor al coordinar de manera lineal 
una serie de actividades en las que los insumos entran 
en un extremo de la cadena y se someten a una serie 
de pasos que los transforman en bienes de mayor 
valor que salen al otro extremo como productos supo-
ne una visión benevolente de la empresa principal y 
minimiza la división jerárquica del trabajo que sub-
yace en la curva de la sonrisa, así como, de manera 
más general, en los cambios en el control empresarial 
registrados en las últimas tres décadas. Así pues, no 
ofrece una imagen completa del probable impacto 
de la digitalización en los procesos de fabricación.

En la mayoría de las cadenas de valor mundiales, 
la empresa principal es básicamente una extensión 
cosmopolita de una gran empresa nacional. Tal 
como se expuso en el Informe sobre el Comercio y el 
Desarrollo 2017, la gobernanza empresarial, empe-
zando por el nivel nacional, se ha visto transformada 
en las últimas décadas, debido a la combinación de la 

las empresas integradas verticalmente se han centrado 
en las competencias básicas, subcontratando muchas 
de las tareas (especialmente en la fase de producción) 
que antes se realizaban internamente. Esto ha coin-
cidido con un enfoque muy diferente de la creación 
y distribución de valor, centrado en crear valor para 
el accionista y en un comportamiento rentista, y lo 
ha fomentado aún más.

Para evaluar los cambios en la distribución, puede ser 
útil desglosar el valor añadido total de la producción 
manufacturada con arreglo a la contribución al mismo 
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de cada una de las cuatro funciones que caracterizan 
las actividades del trabajo en el proceso de fabrica-

tomando la participación del capital como un residuo,
y calculando las partes nacionales de la contribución 
de cada uno de estos factores12. El resultado indica 
que la participación nacional en el valor añadido 
total disminuyó en todos los países que se muestran 

del bien estudiado proceso de globalización del 
período 2000-2014, así como de la reducción de la 
intensidad de las importaciones incorporadas en las 

manufacturas de China durante esos años. Además, 
la participación de las rentas del trabajo en el valor 
añadido total disminuyó en casi todos los países que 

experimentó un aumento considerable.

La evidencia relativa a la participación nacional en 
la proporción correspondiente al capital es menos 
uniforme, aunque aumentó considerablemente en
los Estados Unidos y en menor medida en México, 
mientras que disminuyó en el Brasil y China13. Sin 
embargo, cabe señalar que la evidencia sobre la

GRÁFICO 3.3 Proporción del valor añadido nacional en los productos acabados manufacturados en varias 
economías seleccionadas, en 2000 y en 2014
(En porcentajes)

Fuente:
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GRÁFICO 3.4 Tipos de plataformas digitales

Fuente:

participación nacional en la proporción correspon-

precios de transferencia y otras prácticas conexas, que 

en las jurisdicciones de baja tributación y no en el país 
en el que tienen su origen. En lo que respecta a las 
cuatro funciones empresariales, el peso de la fabrica-
ción nacional disminuyó en todos los países, excepto 
en el Canadá y China, donde alcanzó casi el 30 % del 
valor añadido total en 2014. Las evidencias acerca 
de los cambios correspondientes a las actividades 
de gestión y comercialización son dispares, pero la 
proporción de las actividades de investigación y desa-
rrollo nacionales en el valor añadido total aumentó en 
la mayoría de las economías desarrolladas, sobre todo 
en el Japón. Las economías desarrolladas también 
registraron los mayores porcentajes de actividades 

se observó un aumento de esta proporción (a partir 
de unos niveles relativamente bajos) en una serie 
de economías en desarrollo, en particular el Brasil, 

Provincia China de Taiwán. Esto podría interpretarse 
como un aumento general de la importancia del seg-
mento de preproducción del proceso de fabricación 
en muchos países de la economía mundial.

Otra forma en que la digitización afecta a la distri-
bución es a través de la aparición de plataformas 
monopolísticas, en las que el principal activo 
estratégico de la empresa principal es el control y 

las transacciones entre los distintos agentes de la 
cadena e intermediar en ellas, junto con la capacidad 
de ampliar el tamaño de dichos ecosistemas en un 
proceso circular impulsado por la retroalimenta-
ción (por ejemplo, Van Alstyne y otros, 2016). Las 
plataformas digitales son sistemas tecnológicos 
que facilitan la interacción y el intercambio entre 
diversos grupos, sustentados por una infraestruc-
tura compartida e interoperable y alimentados por 
datos. Operan en una amplia gama de actividades. 
Las plataformas de transacciones permiten la inte-
racción entre individuos que de otra manera no se 
encontrarían entre sí; las plataformas de innovación 
proporcionan elementos tecnológicos que permiten 
a los innovadores desarrollar servicios o productos 

tipología de plataformas.

Entre los distintos mercados digitales puede haber 
plataformas entre pares (principalmente entre parti-
culares); plataformas de comercio entre empresa y 

consumidor, donde los vendedores son empresas; y 
de empresa a empresa, donde tanto los compradores 
como los vendedores son empresas. Los mercados 
digitales utilizan diversos modelos de negocio. Hay 
plataformas que actúan como vendedoras o reven-
dedoras de bienes y servicios; también las hay que 
cobran una comisión por cada transacción; y algunas 

que recogen grandes cantidades de datos persona-
les y no personales, pueden aumentar sus ingresos 
mediante el análisis de macrodatos, o la venta de 
datos a terceros. Los mercados digitales más gran-
des y potentes se encuentran principalmente en los 
Estados Unidos, y algunos en China. Las plataformas 
de comercio electrónico han crecido constantemente 
y las más grandes tienen un número enorme de usua-
rios, como Alibaba Tmall (400 millones, aunque se 
limita a China), Amazon (304 millones de usuarios en 
todo el mundo) y eBay (167 millones de usuarios en 
todo el mundo). Asimismo, los principales mercados 
digitales de servicios tienen su sede en los Estados 
Unidos o en Asia, y se ocupan principalmente de las 

7 tienen su sede en los Estados Unidos y el resto en la 
Unión Europea. Entre los cuatro mercados digitales 

hay tres de los Estados Unidos (Uber, Airbnb y Lyft) 

los Estados Unidos también es evidente en los medios 

Tipos de plataformas digitales

Categoría Tipo Ejemplos

Medios sociales
   y contenido

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

Servicios de búsqueda
   en Internet

Google, Yahoo, Bing, Baidu

Publicidad digital AdWords, DoubleClick, Tradedoubler

Financiación Kickstarter, Crowdcube, Startnext

Gestión de talento LinkedIn, Monster, CareerBuilder

Mercados digitales Amazon, eBay, Alibaba, MercadoLibre,
Google Play, Apple App Store, Airbnb,
Uber, Ticketmaster, PayPal, PayU

Transacción

Plataformas digitales
   industriales

Google Cloud Platform, IBM Watson IoT,
ThingWorx

Participación y
   servicios abiertos

Citadel, CitySDK, Busan Smart City 
Platform

Ecosistemas móviles 
   y distribución de
   aplicaciones

Android, iOSInnovación
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sociales y las plataformas de contenidos, pues las 
siete principales empresas de este tipo nacieron allí. 
China representa una excepción, al haber sido capaz 
de ampliar sus propias empresas impidiendo que las 

-

están dominadas por empresas de los Estados Unidos,
con la excepción de Baidu, de China, y Yandex, de 
la Federación de Rusia. Lo mismo ocurre con los 
ecosistemas móviles, donde imponen su indiscutible 
dominio tres sistemas de empresas radicadas en los 
Estados Unidos: Android, con una cuota de mercado 
del 81,7 %, iOS, con el 17,9 %, y Windows, con

cosas o las plataformas digitales industriales están 
igualmente dominadas por empresas de los Estados 
Unidos y Europa.

La estructura de estos ecosistemas digitales emergen-
tes se basa en la propiedad y la gestión de los datos, 
que incluye la reutilización o el intercambio de datos 

-
nes dentro del proceso de fabricación. Los datos, al 
igual que las ideas y el conocimiento en general, y 
a diferencia de la mayoría de los bienes y servicios 
privados físicos, no son bienes rivales y pueden ser 
reproducidos a un costo mínimo o nulo, aunque son 
excluibles y, por lo tanto, pueden ser una fuente de 

valor de un ecosistema digital es su propio tamaño. 

Un sistema en expansión podría facilitar la entrada 
de nuevos participantes. Sin embargo, las empresas 
que se dedican a la producción de bienes no rivales 
tenderán a buscar formas de rodearse de barreras, en 

escasez y, con ello, generar rentas económicas a partir 
de los activos que poseen.

A diferencia de un verdadero bien público, en el eco-
sistema digital la exclusión es posible gracias a una 
combinación de derechos de propiedad reforzados, 
efectos de escala, ventajas del precursor, poder de 
mercado y otras prácticas anticompetitivas. La buena 
noticia para los países en desarrollo es que la inte-
ligencia de datos, creada mediante la utilización de 
algoritmos de macrodatos, ha ayudado a las empresas 
principales a desarrollar productos y servicios únicos
en su género, ampliar y coordinar cadenas de sumi-
nistro complejas, y sentar las bases de un mundo en 
que la adopción de decisiones se base en algoritmos. 
Los “efectos de red” a través de los cuales todos se 

han dado lugar a “economías de escala por el lado de 
la demanda” que permiten a la empresa más grande 
de un sector aumentar y retener su atractivo para los 
consumidores y ganar cuota de mercado. Esto hace 
casi imposible que los competidores cuya cuota no 
cesa de disminuir sigan siendo atractivos o compe-
titivos (Foster y McChesney, 2011).

GRÁFICO 3.5

Fuente:
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mecanismos de control más informales desplegados 
por las grandes empresas con un poder monopolís-
tico, o casi monopolístico, ya han abierto nuevas 

digital. El entorno resultante, en el que el ganador
se lleva la mayor parte, permite a las empresas
principales ejercer presión sobre los proveedores, 
apropiarse las rentas generadas en otros sectores 
de la economía, adquirir empresas competidoras y 
mermar el erario, incluso si reducen los precios de 
venta al consumo.

a la distribución de las recompensas a lo largo de la 
cadena de valor. Como advirtieron Hymer, Prebisch 
y otros en la era predigital, el auge de las empresas 
con sede en el centro amenazaba con aumentar la 
concentración del poder económico en torno a unos 

-

de “la sangría de ingreso a través de las empresas 
transnacionales, al participar estas más y más en la 
industrialización, amparándose con frecuencia en 
una protección excesiva” (Prebisch, 1986: 198). Es 
probable que este peligro se agrave en la era digital y 
ya hay alguna evidencia empírica de que, si bien las 
empresas más grandes de las economías avanzadas 
han visto aumentar considerablemente sus márgenes 

GRÁFICO 3.6 Presencia de grandes empresas 
tecnológicas entre las 100 principales 

(En porcentajes)

Fuente:
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de los países en desarrollo.

Ahora bien, resulta complicado describir de una
manera sencilla la brecha digital entre el Norte y 
el Sur debido a las presiones que ejercen la pola-
rización y la informalización dentro de los propios 
países avanzados. Como se ha señalado anterior-
mente, estas presiones están creando estructuras
económicas duales, debido al creciente dominio de 
las empresas de los Estados Unidos sobre sus rivales 
europeas y japonesas, así como a la aparición de 
empresas globales de los países en desarrollo de

Sin embargo, el afán por la escalabilidad en el mun-
do digital es omnipresente. Las grandes empresas 
tecnológicas no solo son mayores que nunca, sino 
que es más frecuente que su tamaño supere el de la 
mayoría de las empresas transnacionales “tradicio-
nales”, y que tengan una mayor presencia entre las 
100 empresas globales más importantes del mundo. 

que había menguado (aunque ligeramente) tras el 
estallido de la burbuja de las puntocom en 2000, ha 

14. 
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pueden dirigirse a clientelas que pueden solaparse, 
mediante nuevas ofertas diferenciadas, como vín-
culos con innovadores, diseñadores o productores 
locales que pueden proporcionar productos mejor 
adaptados y crear una competencia efectiva frente a 
un ecosistema establecido.

El que esa competencia se convierta o no en una 
característica más general depende de los marcos jurí-
dicos y de políticas que determinan hasta qué punto 
las empresas principales de los ecosistemas digitales 
deben compartir algunos de sus datos o el valor que 
se deriva de la propiedad de datos. En términos más 
generales, la capacidad de los diferentes actores a 
lo largo de una cadena de valor para apropiarse de 
los ingresos generados también está circunscrita por 
las normas y reglamentaciones de actores externos 
a la cadena, principalmente Estados e instituciones 
supranacionales. Tales normas y reglamentaciones 
pueden mediar en el reparto de valor entre los clientes 
y las plataformas que poseen datos, por una parte, y 
las plataformas ya existentes y las plataformas de la 
competencia, por otra, como se analiza más adelante 
en la siguiente sección.

entre las 100 principales empresas transnacionales del 
mundo representaban una cuarta parte de la capita-
lización bursátil total de esas empresas y el 18 % de 

ascendían a menos del 10 % del total.

el 1 % de las empresas más importantes representa-
ban una parte creciente y dominante de los activos 
físicos, los ingresos y la capitalización bursátil, pero 
su parte en el empleo casi no variaba.

en el Sur Global, principalmente en Asia Oriental 
(incluida, recientemente, China), indica que las 
experiencias exitosas de industrialización tardía 
pueden dar lugar a grandes empresas capaces de 
explotar nuevas oportunidades en la economía digi-
tal. Estos recién llegados no solo tienen acceso a los 
datos, sino que también son capaces de traducirlos 

C. Adaptación de las políticas económicas a un mundo digital

Si bien las nuevas tecnologías digitales pueden 
suponer un impulso adicional para la generación de 
ingresos en los países en desarrollo, también plantean 
problemas debido a las posibilidades que ofrecen de 
crear un mayor control monopolístico en algunos 
ámbitos y a las consecuencias en la distribución 
del ingreso que puede acarrear el comportamiento 
rentista de las empresas. Experimentar los bene-

obviamente disponer de una infraestructura física y 
digital adecuada, así como de las correspondientes 
capacidades digitales. Sin embargo, también resultan 
necesarios marcos de políticas y regulaciones adicio-
nales si se quiere conseguir una distribución justa y 

de políticas concreta será diferente según el país y 
tendrá en cuenta sus singularidades, existen algunos 
principios generales que pueden servir de marco. La 
cooperación internacional, incluida la cooperación 
Sur-Sur, reviste una especial importancia para col-

y regulatorios.

1. Facilitar la integración en la economía 
digital y velar por una distribución 

a) Infraestructura digital y capacidades 
digitales: condiciones básicas para la 
integración en el mundo digital

La economía digital se constituye sobre la base de 
una infraestructura digital y de capacidades digita-
les. Se pueden distinguir tres grandes componentes 
de la infraestructura digital que están relacionados 
entre sí: redes, software y datos; así como las 

En los últimos 20 años, los países no han dejado 
de crear y ampliar sus redes digitales (esto es, la 

instrumento principal para la reunión y transmisión 

constituye la base de la infraestructura digital, por 

mientras que la infraestructura de banda ancha 
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permite el transporte de grandes cantidades de datos 
a una velocidad mucho mayor. Gran parte de las 
labores iniciales subyacentes de la infraestructura 

públicos y mediante diversas formas de colabo-
ración entre los sectores público y privado con el 

la accesibilidad de las redes. Posteriormente, los 

banda ancha han quedado bajo el dominio privado. 

que las empresas privadas no prestaban un servicio 
adecuado de conectividad de banda ancha por cable, 

-
versalidad de la infraestructura de banda ancha es un 
requisito indispensable para que la economía digital 
sea más equitativa, esta constatación es indicativa 
de la necesidad de potenciar la inversión pública en 
infraestructura de banda ancha en la mayoría de los 
países en desarrollo.

El segundo de estos componentes interrelacionados 
de la infraestructura digital es el software y su utili-
zación en actividades económicas muy diversas, sin 
olvidar el creciente interés por el acceso a través de 
una infraestructura de computación en la nube. La 
computación en la nube permite prestar a los usua-

de interés económico general. Puede consistir en 
tan solo una infraestructura estéril, como el alma-
cenamiento, los medios de procesamiento, redes y 

sus siglas en inglés), o también en la oferta de siste-
mas operativos y plataformas para crear aplicaciones 
individualizadas (plataforma como servicio o PaaS), 
o en la oferta y gestión de servicios que respondan a 
toda una gama de necesidades de computación que 
pueden abarcar incluso aplicaciones plenamente fun-
cionales y procesos basados en datos (software como 
servicio o SaaS). Por consiguiente, la computación 
en la nube conjuga la potencia del software con la 
potencia de la red para difundir rápida, amplia y pro-
fundamente tecnologías de vanguardia relativamente 
poco costosas. Sin embargo, las aplicaciones de la 
nube proporcionan a sus propietarios un inmenso 
poder, toda vez que aumenta el grado de dependencia 
al pasar del modelo de infraestructura como servicio 
al de plataforma como servicio hasta el modelo de 
software como servicio; por ejemplo, las aplicacio-
nes de la nube globales han conferido a Google, 
Facebook, Uber y otras empresas la capacidad de 
convertirse en los paneles de control virtuales para 
la reorganización de sectores enteros. Esta situación 

plantea un problema desde el punto de vista de la 
política económica de los países en desarrollo cuya 
legislación nacional antimonopolio puede no ser 
la adecuada para hacer frente al creciente poder de 
mercado intersectorial que detentan esas empresas 
multinacionales.

El tercer componente interrelacionado de la infraes-
tructura digital son los datos, que constituyen la 
materia prima que las plataformas necesitan para 
funcionar. Posiblemente sea el componente más 
importante de la infraestructura digital, ya que pro-
porciona la base para generar ingentes corrientes 

alterar la posición relativa de los países en cuanto a 
su peso en la producción, el consumo y la inversión 
mundiales y en el comercio internacional. Muchos 

“nuevo petróleo”, no solo porque tienen que ser 
extraídos y procesados desde su estado inicial de 
materia bruta, sino además porque los datos proce-
sados también permiten a sus propietarios conseguir 

que (a diferencia del petróleo) los datos no son un 
recurso limitado, la capacidad de excluir a los com-
petidores de su acceso puede acentuar aún más el 
comportamiento monopolístico y rentista.

Son evidentes los desafíos a los que se enfrentan los 
países en desarrollo para disponer de una infraes-
tructura digital de ese tipo a la vista de las enormes 
carencias que todavía persisten en la mayoría de ellos. 

los países en desarrollo siguen siendo menos de una 
cuarta parte de su número en los países desarrollados 
respecto a su población total, mientras que en los paí-
ses menos adelantados (PMA) ese número apenas ha 
aumentado y la tasa de penetración es inferior al 1 %. 
Mientras que en los Estados Unidos de América y 
Europa 78 de cada 100 habitantes estaban abonados 
a la banda ancha móvil en 2016, en África la tasa era 

países en desarrollo —alrededor de 4.000 millones 

período 2015-201615. Si bien es cierto que última-
mente en el mundo en desarrollo los abonos de banda 
ancha móvil han experimentado un crecimiento más 
rápido, siguen siendo, como puede observarse en el 

niveles per cápita del mundo desarrollado. Uno de 

puede observarse como, pese a las últimas bajadas 
de los precios, los de la banda ancha en el mundo en 
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desarrollo son, por término medio, más de ocho veces 
más elevados que los de los países desarrollados (y en
el caso de los PMA 20 veces más elevados) cuando se
los analiza en relación con la renta per cápita. Aunque 

la cobertura en Europa es casi cuatro veces mayor 

ancha es uno de los factores cruciales que determinan 
el potencial de la digitalización y de las actividades 

económicas conexas. En la mayoría de los países en 
desarrollo esa velocidad sigue siendo mucho más 
lenta en términos relativos. Reducir esas grandes 
carencias de infraestructura es una tarea ingente que 
requerirá grandes inversiones.

Además de la infraestructura digital, la creación de 
una economía digital presupone evidentemente la 
presencia de una infraestructura física e institucio-

importancia, las conexiones eléctricas estables y el 

dé por descontado que se trata de condiciones nece-
sarias para otras políticas digitales en las economías 

gran parte del mundo en desarrollo, por lo que de no 
abordar esas cuestiones se ensancharía aún más la 
brecha digital. Asimismo, las capacidades digitales 
que se examinan más adelante también exigen unos 

no ser así, gran parte del discurso sobre el “salto 
adelante” digital resultaría muy exagerado.

Las capacidades digitales también se denominan 
habilidades digitales o competencias digitales.

colaboración, la comunicación y el intercambio, la 
creación de contenidos y conocimientos, la ética y 
la responsabilidad, la evaluación y la solución de 
problemas y las destrezas en operaciones técnicas 

describen cuatro tipos de habilidades: 1) habilidades 

GRÁFICO 3.10 Usuarios de Internet en 2015-2017
(Usuarios por cada 100 habitantes)

Fuente:
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GRÁFICO 3.8 Abonados activos a la banda 
ancha móvil en 2007-2017
(Por cada 100 habitantes)

Fuente: ICT Facts & Figures, The world in 2017
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GRÁFICO 3.9 Precios de la banda ancha móvil
en 2013 y 2016
(En porcentaje del ingreso nacional
bruto per cápita)

Fuente:

32,4

14,111,6

6,0

1,0 0,7

8,3

4,3

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2016

Países menos adelantadosPaíses en desarrollo
Países desarrolladosMundial



95

EL DESARROLLO ECONÓMICO EN UN MUNDO DIGITAL: PERSPECTIVAS, ESCOLLOS Y OPCIONES DE POLÍTICA

la tecnología, como, entre otras, la búsqueda en la 
Web o las comunicaciones en línea; 2) habilidades 
interpersonales necesarias para garantizar la colabo-
ración entre los profesionales; 3) habilidades digitales 
avanzadas relacionadas con el desarrollo tecnológico, 
como, entre otras, la programación, el desarrollo 
de programas y aplicaciones informáticos, y 4) el 
emprendimiento digital, que abarca las habilidades 
digitales solicitadas por los empresarios para labores 

investigación de mercados y el análisis de empresa. 
-

digitales” tanto en los países desarrollados como en 
desarrollo. Para desarrollar las habilidades digitales 
es preciso que los países en desarrollo realicen esfuer-
zos en varios niveles: la introducción de la educación 
digital en los centros educativos y universidades, el 
perfeccionamiento de las habilidades digitales de la 
población profesionalmente activa, la organización 
de programas especiales de desarrollo de habilidades 
digitales básicas y avanzadas para jóvenes y personas 
mayores, en particular programas de capacitación 
en habilidades digitales en el marco de los actuales 
programas de perfeccionamiento profesional, y, por 

-
miento digital. Lo más conveniente sería que todos 
estos esfuerzos formasen parte de una estrategia 
nacional de adquisición generalizada de habilidades 

b) Política industrial

En sucesivas ediciones del Informe sobre el Comercio 
y el Desarrollo se ha defendido sistemáticamente la 
adopción de políticas industriales de carácter proac-
tivo para gestionar la transformación estructural. En 
el Informe de 2016 se llega a la conclusión de que 
una política industrial “activa” es fundamental para 
crear los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás 
que puedan sostener el crecimiento de la producti-
vidad y el aumento de los niveles de vida mediante 
un proceso de transformación estructural. Hay dos 
elementos de la cambiante dinámica de la economía 

de las políticas industriales: 1) el tránsito hacia una 

de las interacciones sistémicas entre la innovación, 
la educación, la producción y los servicios, y 2) el 
mayor peso de los países en desarrollo en la econo-
mía globalizada, que puede permitir restablecer un 
equilibrio entre los mercados exteriores e interiores 

como destino de las actividades productivas de los 
países en desarrollo.

En el análisis anterior de las necesidades de 
infraestructura de la economía digital ya se han 

-
ta que necesariamente deben formar parte de toda 
política industrial contemporánea para garantizar 
la oferta de banda ancha y conectividad, así como 

medidas. Asimismo, el fomento de las capacidades 
digitales también requiere apoyo público e inversión 
pública en ámbitos como, por ejemplo, la educación 
y la formación digital o para posibilitar el acceso 
al sistema bancario y al crédito (Vijayabaskar y 
Suresh Babu, 2014). Además, los instrumentos de 
las políticas impulsadas por la demanda pueden ser 
factores determinantes y fundamentales para generar 
una demanda de innovación nacional y la posibilidad 
de crear sectores completamente nuevos (Saviotti 
y Pyka, 2013; Salazar-Xirinachs y otros, 2014; 
Santiago y Weiss, 2018). Un Estado puede conse-
guirlo de varias maneras: 1) como consumidor e 
inversor directo puede actuar a través de la contra-

la competencia y, por tanto, en el nivel de demanda 
del que pueden disfrutar determinadas empresas, si 
establece un número determinado de licencias para 
ciertas actividades o si impone determinadas normas 
a un sector; 3) puede orientar la dirección de la inno-
vación si toma la iniciativa de realizar actividades de 
innovación o si ofrece incentivos a las empresas y 
otros agentes para que formen consorcios de investi-
gación; 4) puede promover la demanda privada, por 

empresas nacionales, y 5) como intermediario de 
conocimientos, puede poner en contacto a innova-
dores, productores y consumidores (para un estudio 
más detallado sobre esta cuestión, véase Elder, 2013; 
y Chang y Andreoni, 2016).

Las políticas industriales que favorezcan la digitali-
zación deben procurar aprovechar las posibilidades 
que ofrece la utilización de las nuevas tecnologías 

nuevos productos y nuevos mercados, así como para 
compensar la destrucción de puestos de trabajo que 
puede causar la adopción de esas tecnologías. Las 
fuertes sinergias entre las presiones del lado de la 
oferta y de la demanda al crear un “círculo virtuoso 
digital” (de sectores y empresas digitales emergen-
tes, de aumento de la inversión y la innovación, de 
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aceleración del crecimiento de la productividad y de 
aumento de los ingresos y la consiguiente expansión 
de los mercados) hacen patente la necesidad, en un 
mundo digital, de avanzar hacia la adopción de una 
política industrial que esté orientada por misiones 
concretas.

Para ello, es preciso utilizar métricas más dinámicas 

grado en el que la inversión pública puede abrir y 
transformar el panorama tanto tecnológico como 
sectorial. Además, el Estado podría implicarse más 

-
nologías. El Estado podría convertirse en inversor en 
primera instancia en el caso de la innovación digital, 
pues podría invertir directamente en una empresa 
constituyéndose en partícipe de su capital social 
(Mazzucato, 2017). Una posible forma de hacerlo 
podría consistir en que el Estado adquiriera una 
participación en la comercialización de las nuevas 

públicos gestionados profesionalmente, que tomarían 
participaciones en el capital social de las empresas 
creadoras de nuevas tecnologías. Estos fondos se 

-

los ciudadanos en forma de dividendo de innovación 

elevado crecimiento de la productividad resultante 
del cambio tecnológico podrían distribuirse más 
ampliamente y alimentar también la demanda agrega-
da de productos de sectores de menor productividad, 
lo que provocaría que subiesen al mismo tiempo 
la tasa media de empleo y la productividad media. 
La evidencia empírica indica que las empresas que 
cuentan con grandes accionistas, como las empre-
sas que cotizan en bolsa y los fondos soberanos de 
inversión, tienden a invertir más en innovación que 
las empresas donde el accionariado es muy disperso 
(Edmans, 2014). Esto se debe a que este tipo de 
accionistas por lo general basan sus decisiones de 
compra y de venta en las perspectivas a largo plazo 
de la empresa, incluidas las que reposan en el capital 
inmaterial. Ese tipo de inversión podría garantizar 
que todo el ecosistema digital asumiese una visión a 

por los efectos de desbordamiento y las sinergias que 
pudiesen generar los activos inmateriales en todas las 
empresas (Haskel y Westlake, 2018).

La estrategia digital también debe adaptarse al 
-

siones en la economía digital. A diferencia de los 

los terrenos, los activos inmateriales, como los datos, 
los programas informáticos, los análisis de mercado, 
el diseño organizativo, las patentes, los derechos de 
autor y similares, tienden a ser únicos en su género o 

-

valorar como garantía. Todo ello hace que no resulte 

fuentes tradicionales, como los préstamos bancarios 
y los bonos negociables, y que adquieran, en cambio, 

entidades de capital de inversión, sino además los 

en los últimos 20 años, especialmente por el mayor 
hincapié que los directivos de las empresas han hecho 
en las normas, las métricas y los incentivos del sec-

dividendos distribuidos, las recompras de acciones 

consecuencia, el apoyo a la inversión en activos 
inmateriales bien podría conllevar un mayor prota-
gonismo de los bancos de desarrollo como fuentes 

especializados —por ejemplo, los fondos de orien-
tación adscritos a la nueva estrategia industrial del 
Gobierno de China (Kozul-Wright y Poon, 2017)—, 
así como la adopción de medidas de política pensadas 

de restricciones a la recompra de acciones y al repar-
to de dividendos cuando la inversión es baja, o un 

(véase, por ejemplo, el Informe sobre el Comercio y 
el Desarrollo de 2008 y de 2016).

Además, las medidas reguladoras (que se examinan 
con más detalle más adelante), como los requisitos 

requisitos de transferencia de tecnología (es decir, 
la divulgación del código fuente) pueden resultar 
importantes instrumentos de política industrial 
para promover las empresas digitales nacionales y 
permitirles converger con las principales empresas 
multinacionales.

c) Política de innovación

La adquisición y adopción de tecnologías, así como 
su adaptación a las circunstancias locales, es un 
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proceso, se aconsejó a los países en desarrollo que 
garantizaran una capacidad de absorción adecuada, 

obra y de estructuras institucionales, para facili-
tar el desarrollo tecnológico y la transferencia de 
tecnología (véase también la sección B.1 supra). 
Recientemente, las políticas de innovación de corte 
proactivo también ocupan un lugar destacado en los 
planes de los encargados de formular políticas de los 
países en desarrollo16. Uno de los motivos de ello 
es la mejora de las capacidades tecnológicas y de 
las instituciones de carácter tecnológico de algunos 

número de solicitudes de patentes. El Índice Mundial 

en desarrollo han logrado la convergencia en el caso 
de ciertas variables relacionadas con la innovación, 
a pesar de que aún persisten importantes brechas 

Otro elemento de la evolución del entorno que reviste 
una especial importancia en el contexto de la digita-
lización es el incremento del poder adquisitivo y la 
aparición de las clases medias en algunos países en 
desarrollo, en particular en Asia, lo que está creando 
nuevos mercados y, con ello, generando nuevas posi-
bilidades de innovación para atender esta demanda 
creciente. El resultado es que ya se considera a los 
países en desarrollo, no solo como receptores, sino 
también como fuentes de innovación, en particular de 
innovaciones destinadas a desarrollar bienes y servi-
cios a medida para surtir a determinados mercados a 
un costo relativamente bajo17.

Esta personalización de las nuevas tecnologías 
digitales puede guardar relación con la idea de 
innovación frugal, que es aquella que ofrece una 
“nueva funcionalidad a menor coste” (Leliveld y 
Knorringa, 2018: 1; véase asimismo Zeschky y 
otros, 2014)18. La innovación frugal se basa en la idea 
de que los residentes de los países en desarrollo son 
tanto consumidores como productores y centra su 
atención en determinadas oportunidades de innova-

concreto. Al no verse constreñidas por las exigen-
cias de los países desarrollados, las empresas de los 
países en desarrollo pueden aprovechar las ventajas 
de los costos locales, las mejores condiciones de 
abastecimiento local y el mejor conocimiento de las 
circunstancias, preferencias y necesidades locales. 
Las empresas pueden utilizar estos elementos para 

diseñar bienes y servicios con nuevas funcionalida-
des y características adaptadas a la medida de las 
empresas locales y de los consumidores locales de 
renta baja o clase media. Esas innovaciones locales 
también ayudan a reducir las salidas de divisas al 
encauzar la demanda interna hacia bienes de pro-
ducción nacional hechos a la medida de la clientela 
local. La digitalización puede ofrecer oportunidades 
concretas para que algunas empresas de los países 
en desarrollo practiquen la innovación frugal porque 
tiende a reducir el costo de la innovación.

Asimismo, la economía digital también puede abrir 
nuevas posibilidades para una mayor innovación 
inversa, término con el que se hace referencia a las 
ideas, las tecnologías y los productos que pueden 
generarse en los países en desarrollo, pero que pos-
teriormente pueden ser utilizados por empresas de 

y otros, 2014). No tienen que ser “frugales”, sino que 
-

sos. La innovación inversa podría ser practicada por 

coyuntura de debilidad de la demanda general en los 
mercados nacionales de la empresa matriz y, como 

del ingreso, cuando se produce un cambio de esta 

baratos. También podría formar parte de la estrategia 
de internacionalización de las empresas locales de 
algunos grandes países en desarrollo, que en un pri-
mer momento tratan de responder al crecimiento de 
la demanda interna y posteriormente intentan explotar 
los segmentos de menor renta de los mercados de los 
países desarrollados. Esta innovación inversa tiende 
a conseguir economías tanto de alcance como de 
escala, ya que permite una producción adaptada a la 
medida de los mercados nacionales más pequeños y 
los mercados extranjeros más grandes.

Sin embargo, ese tipo de innovaciones cada vez más 
frecuentemente se basan en la analítica de macro-
datos y otras tecnologías digitales. Es importante 
una mayor interacción entre los innovadores, los 
productores y los consumidores en el lado de la 
oferta para la adopción de decisiones de diseño y 
producción, mientras que la utilización de medios 
digitales para la comercialización y la distribución 

en sus decisiones de gasto. En los países en desa-
rrollo, gracias al uso de dispositivos digitales, sería 
posible acortar o incluso eliminar las largas cadenas 
de intermediación que a menudo caracterizan las 
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interacciones entre usuarios y productores (véase, 
por ejemplo, Foster y Heeks, 2014), haciendo que 

esto solo es posible si las empresas y los innovadores 
de los países en desarrollo tienen acceso a los datos 
que suelen recopilar las empresas multinacionales de 
plataformas. Por ello, revisten, evidentemente, una 
gran importancia las políticas destinadas a impedir el 
control monopolístico y garantizar que los pequeños 
y medianos productores y los potenciales innovadores 
tengan un acceso asequible a esos datos. 

Si bien las normas en materia de derechos de pro-
piedad intelectual constriñen la transferencia de 
tecnología, máxime cuando se han endurecido en el 
contexto de los acuerdos de libre comercio, algunos 
casos recientes de éxito dejan entrever que aún es 
posible superar los obstáculos que plantean19. Las 
encuestas intersectoriales han llevado a que algunos 
observadores lleguen a la conclusión de que los 
derechos de propiedad intelectual relacionada con 

también lo evidencian las importantes inversiones 
adicionales de las empresas en su imagen de marca y 

captura de valor de sus diseños (Filitz y otros, 2015)20. 
-

tos totalmente nuevos, así como posibilitar nuevas 
funcionalidades y formas de uso, podría parecer que 
el vigente régimen de protección de los derechos de 
propiedad intelectual todavía deja cierto margen para 
adoptar una política activa de innovación orientada 
al diseño en los países en desarrollo. No obstante, 
para mantener este margen también resultarán nece-
sarias prácticas de contención contra, por ejemplo, 
las patentes entrelazadas y los secuestradores de 
patentes, principalmente en la industria de teléfonos 
inteligentes y el sector farmacéutico (véanse también 
el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017 y 
la sección C.1.d infra).

La transición hacia un mundo digital también puede 
ampliar las posibilidades de que las empresas de los 
países en desarrollo celebren acuerdos de conce-
sión recíproca de licencias con empresas de países 
desarrollados. Al menos algunas de estas empresas 
pueden decantarse por proteger sus diseños a través 

estar interesadas en conceder licencias y, con ello, 
revelar sus diseños a los países en desarrollo. Podrían 
optar por hacerlo a cambio de poder aprovechar 
características de diseño innovadoras en cuanto a la 
funcionalidad y facilidad de uso desarrolladas por las 

empresas de los países en desarrollo para su clientela 
nacional, que también podría resultar atractivas para 
los grupos de renta baja de los países desarrollados. 
Los titulares de derechos de propiedad intelectual 
también podrían optar por crear nuevas corrientes 
de ingresos comercializando archivos de plantillas 

-
máticos que los compradores puedan personalizar 
posteriormente.

-
dades digitales, muchos países en desarrollo están 
fomentando las empresas emergentes (startups) en el 
ámbito digital. Las startups digitales se diferencian 
de las que operan en el sector de las tecnologías de la 
información prestando servicios técnicos básicos en 
forma de software como servicio, en que el objetivo 
de las primeras es transformar por la vía digital deter-
minados servicios sectoriales, como, por ejemplo, 
la educación, la salud o el transporte (Singh, 2017). 
Estas startups digitales representan una nueva ola del 
emprendimiento, que, de ser aprovechada adecua-
damente, podría abrir la puerta a algunas soluciones 

-
cidades digitales, llegando incluso a convertirse en 
una fuente primaria de la innovación digital del país. 
Sin embargo, en lugar de ser utilizadas para ampliar 
las fronteras de la tecnología digital de un país, las 
grandes empresas tecnológicas cada vez con mayor 
frecuencia compran y emplean esas innovaciones 
para ampliar sus actividades. Por ejemplo, las 
adquisiciones de startups
aumentaron un 155 % en el período 2015-2017 y 
pasaron de 45 a 115. Por ello, hay que apoyar a las 
startups digitales mediante políticas y medidas regu-

esfuerzos nacionales de digitalización.

Además de un aumento considerable del gasto 

de diseño, el aumento de la migración de trabajado-

los países desarrollados, podría ser de gran ayuda 
para que la política de innovación de los países en 
desarrollo fuese más activa. Los retornados parecen 
haber desempeñado un papel crucial, por ejemplo, 
en el desarrollo de la industria fotovoltaica en China 
(Luo y otros, 2017), mientras que los expatriados 
han desempeñado un papel decisivo en la creación 
de diseños para la producción de automóviles en 
países en desarrollo, como, por ejemplo, en el Brasil, 
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diseñadores se han centrado en las funcionalidades y 
las gamas de precios que podían resultar atractivos 
para la clientela de los países en desarrollo, al igual 
que para la clientela de rentas relativamente bajas 
de los países desarrollados (Midler y otros, 2017).

d) Políticas reguladoras

La economía digital crea nuevos e importantes 
desafíos en materia de políticas reguladoras porque, 
los efectos de red y las economías de escala cuando 
se conjugan con la digitalización pueden provocar 
un aumento de la desigualdad y generar barreras de 
entrada en el mercado. Como se ha señalado anterior-
mente, las ventajas de ser el primero en el mercado 

del control y la escalabilidad de grandes volúmenes 
de datos tienden a propiciar la creación de un grupo 
de pocas grandes empresas, aunque sumamente 
rentables, y a suscitar la preocupación de que “el 
ganador se quede con la mayor parte”. Estas ventajas 
también pueden surtir unos efectos que se fortalecen 
a sí mismos, ya que los datos obtenidos en un mer-
cado pueden facilitar la entrada a nuevos mercados 
o incluso a nuevas líneas de negocio. El resultado 
es una mayor concentración del mercado que puede 

unas pocas empresas líderes y provocar un aumento 
de las prácticas anticompetitivas y rentistas, así como 
dar lugar a intentos de cerrar el paso a competidores 

políticas de defensa de la competencia y de represión 
de las prácticas restrictivas tal vez no sean adecuadas 
para la economía digital21.

El abrumador control sobre las plataformas digitales 
que ejercen unas pocas empresas, la mayoría de ellas 
radicadas en los Estados Unidos de América, el Reino 
Unido y algunos otros países europeos, es sintomático 
de la necesidad de examinar diligentemente las polí-
ticas que puedan impedir que esas empresas adopten 
una conducta que restrinja la libre competencia, así 
como el posible uso indebido de los datos que reco-
pilan al desarrollar sus actividades. También es un 

los países en desarrollo que quisieran entrar en esos 
ámbitos. Aun cuando los innovadores de los países 
en desarrollo inventen nuevos productos y procesos, 

un entorno oligopolístico o que incluso puedan ser 
absorbidos por las empresas dominantes. Hay otras 
formas en las que estas empresas de plataformas 

la regulación. Ya son bien conocidas las inquietudes 
que suscita la falta de normas laborales en el entorno 
de las plataformas supuestamente entre particulares 
que son en realidad plataformas entre empresas y 
consumidores (como Uber). Sin embargo, tratán-
dose de los países en desarrollo, se podría sumar 
otro motivo más de preocupación: la concentración 

en empresas radicadas principalmente en el Norte. 
Estas superplataformas (empresas que dominan el 
paisaje digital, como Google, Apple y Amazon) 
hacen un uso cada vez mayor de algoritmos basados 
en macrodatos para alejar a la competencia. Según 
Ezrachi y Stucke (2016), los algoritmos pueden 
fomentar prácticas colusorias tácitas cuando cada 
empresa lo programa con arreglo a una estrategia de 

seguimiento constante de las variaciones de precios y 
reaccionan rápidamente ante la reducción de precios 
de un competidor; pero de la misma manera también 
suben los precios siempre que pueden, como, por 
ejemplo, cuando el resto de la competencia hace lo 
propio cuando se presenta la ocasión, de modo que 
todos acaban subiendo los precios y aprovechándose 
colectivamente de la situación. El resultado no es 
muy diferente del que se conseguiría con una práctica 
como la colusión. Sin embargo, a diferencia de los 
humanos, hete aquí que las computadoras no tienen 
miedo a ser descubiertas. Además, estas computado-
ras no tienen instrucciones especiales para provocar 
una colusión. Todo ello hace que resulte extremada-
mente difícil responsabilizar a las superplataformas 

sus algoritmos, que, por añadidura, aprenden por sí 
solos, lo que puede ocasionar una transferencia de 
riqueza de los consumidores a los vendedores.

Si bien es cierto que las superplataformas compiten 
entre sí, también pueden llegar a ser “enemigos leales” 

competencia juntos22. Esta interdependencia de las 
superplataformas puede obstaculizar gravemente la 
innovación, toda vez que las empresas saben que no 

que sean admitidas por las superplataformas. Por otro 
lado, las plataformas necesitan un ecosistema para 
prosperar y competir con otras plataformas. Por ello, 
una plataforma intentará atraer a desarrolladores de 
aplicaciones independientes para crear soluciones que 
atraigan a los usuarios. A su vez, cuanto mayor sea el 
número de usuarios mayor será el de desarrolladores 
de aplicaciones atraídos y este bucle hace que la pla-
taforma vaya creciendo y generando las consiguientes 
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economías de escala que incrementarán aún más su 
poder de mercado. Cuanto mayor sea la superplata-
forma, mayores serán los efectos de red y más difícil 
será que las empresas de la competencia la desplacen.

Estas crecientes prácticas colusorias y anticompeti-
tivas de las superplataformas plantean nuevos retos 
para las políticas de defensa de la competencia y de 
lucha contra las prácticas monopolistas. La inteli-

la restricción de la competencia y ello sin dejar prue-
bas de acuerdo o intención de restringirla. Además, 
el nuevo dinamismo creado en el mercado por los 
avances tecnológicos conlleva una transferencia de 
riqueza de los consumidores a las superplataformas 
sin que los consumidores sean conscientes de los 
mecanismos subyacentes; elimina la competencia 
de las pequeñas empresas mediante adquisiciones o 
prácticas de exclusión, y genera efectos de red para 
acumular y adquirir mayor poder de mercado.

Los organismos de defensa de la competencia tienen 
que entender los cambiantes contornos de la compe-
tencia y los mecanismos de mercado subyacentes que 
ayudan a los “grandes” a hacerse “más grandes” toda-
vía, por lo que tienen que prepararse para regular esas 
superplataformas. Esta tarea exigirá nuevas herra-
mientas y una nueva regulación, ya que es posible 
que el articulado de la vigente legislación de defensa 
de la competencia no permita al regulador abordar 
plenamente unos retos cada vez mayores. Esto se 
comprende mejor en los países desarrollados, donde 
las autoridades supervisoras intervienen en algunos 
supuestos para regular las actividades de las super-
plataformas23. Sin embargo, la mayoría de los países 
en desarrollo aún no han comprendido el problema 
ni han adaptado su regulación para hacer frente a las 
prácticas anticompetitivas de las superplataformas.

Si bien las prácticas anticompetitivas tradicionalmen-
te han sido objeto de las políticas de defensa de la 
competencia y de lucha antimonopolio, esas políticas 
han ido dejando de preocuparse por la estructura y 
el comportamiento del mercado y poniendo cada 
vez más el énfasis en maximizar el bienestar del 
consumidor24. Además, el ámbito de aplicación de 
estas políticas se ha circunscrito, por lo general, a 
las fronteras nacionales. Los últimos motivos de 
preocupación que suscita la regulación de la econo-
mía digital se centran también en el bienestar de los 
consumidores, en particular en la conservación de la 
privacidad de los datos25

así como en evitar cambios no deseables en el modo 
de funcionamiento de la sociedad. En cambio, los 
encargados de formular políticas no han prestado la 
debida atención a la extracción de rentas económicas, 
a pesar de su papel fundamental en el funcionamiento 
de la hiperglobalización.

Una forma de extracción de rentas es la optimiza-

baja tributación26. Según estimaciones de Tørsløv y 

de las multinacionales. La economía digital puede 
agravar esta erosión de la base imponible porque 
una empresa transnacional cuyos principales activos 
son derechos de propiedad intelectual o datos puede 
deslocalizarlos fácilmente. Si bien en el marco del 

algunas medidas útiles para salvaguardar los ingre-

detenido e inclusivo con el argumento de que las 
propuestas de reforma no han logrado garantizar que 

lugar las actividades, en vez de donde están radicadas 
las empresas que perciben ingresos, principalmente 
porque las revisiones de las normas sobre precios 
de transferencia siguen aferrándose a la ficción 
subyacente de que una empresa multinacional está 
integrada por sociedades mercantiles independientes 
que realizan transacciones entre sí actuando en su 

27.

Gravar donde se desarrollan las actividades en lugar 
de donde las empresas declaran tener su sede social 
permite redistribuir las rentas y puede contribuir al 
crecimiento de la base impositiva de los países en 
desarrollo. Sin embargo, esta política no aborda los 
elementos contrarios a la competencia que dan lugar 
a esas rentas económicas. Las medidas en materia de 
competencia basadas en los precios pueden resultar 
inadecuadas en un mundo digital en el que el control 
y el uso de los datos son de vital importancia, en el 
que las estrategias en materia de competencia y las 
decisiones sobre precios pueden estar determinadas 
por algoritmos de aprendizaje automatizado, y en el 
que los consumidores a menudo reciben servicios a 
cambio de datos a precios nominales iguales a cero28. 
La política de defensa de la competencia tradicional 
parte del supuesto de que los agentes aplican una 

-
cios, en virtud de la cual se considera que los precios 
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del consumidor. En cambio, en la economía digital 
los agentes tienden a preferir las estrategias de escala 
y cuota de mercado. Estas estrategias pueden implicar 
una reducción drástica de los precios, aun hasta el 
punto de estar dispuestos a soportar pérdidas e incre-
mentar el gasto para ampliar la capacidad mediante, 
entre otras cosas, la adquisición de empresas y la 
expansión de las líneas de negocio.

En el caso de las plataformas digitales, las estrategias 
de escala y cuota de mercado pueden suponer una 
práctica de subvención interna, lo que implica que, 

un menor costo del servicio o de un acceso gratuito, la 
otra paga mayores costes por el acceso. Por ejemplo, 
los servicios de Facebook pueden ser gratuitos para los 
usuarios, pero los anunciantes, para acceder a los usua-
rios, tienen que soportar unos costos de acceso más 
elevados. Poco a poco las plataformas empiezan a ser 
las organizadoras de los mercados. Estas plataformas 
digitales presentan tendencias monopolísticas natura-
les que tienen su origen en las grandes economías de 
escala, los grandes efectos de red y el control de datos 
de los sectores, lo que propicia la generación de inte-
ligencia digital privada que a su vez propicia barreras 
tecnológicas e institucionales para la entrada de nuevos 
competidores. Esta situación provoca una acusada 
asimetría de la información entre el propietario de la 
plataforma y todos los demás agentes económicos de 
un sector, una asimetría que se aprovecha después para 

los compradores (por ejemplo, Singh, 2017).

Aun siendo cada vez más consciente del creciente 
poder monopolístico de las plataformas digitales, son 
escasos los esfuerzos de los países en desarrollo por 
diseñar políticas de lucha antimonopolio y combatir 
las prácticas anticompetitivas. Son numerosos los 
problemas que plantea el diseño de políticas de lucha 
antimonopolio para regular las plataformas basadas 
en datos que comprenden múltiples grupos de clien-
tes con una demanda interdependiente que ofrecen 
productos y servicios en muchos países. Entre ellos 

y el poder de las empresas dentro de ese mercado. 

sin embargo, en el caso de las plataformas los datos 
actúan como un producto intermedio, no se venden 
ni se negocian y no tienen una oferta ni una demanda 

hecho implica que no es posible evaluar el poder 
de mercado de la plataforma en términos de subida 

de precios por encima de los niveles competitivos 
de un lado del mercado y por debajo de los niveles 
competitivos del otro.

Sin embargo, dado que las plataformas digitales 
existentes están cambiando el panorama de la libre 
competencia, es necesaria su regulación para que las 
empresas y plataformas de los países en desarrollo 
tengan la oportunidad de competir con las plata-
formas existentes y puedan aprovechar las nuevas 
oportunidades que ofrece el mundo digital. Algunos 
países desarrollados están utilizando instrumentos de 
política para controlar el creciente poder de mercado 
de las plataformas digitales. Por ejemplo, en 2013, la 

Canadá descubrieron que WhatsApp “no borraba los 
números de móvil de los no usuarios después de que 
los contactos telefónicos de un usuario se transmitían 
a WhatsApp, lo que vulneraba la ley de protección de 
datos de los Países Bajos”29 y, por lo tanto, obligaron 
a WhatsApp a realizar los cambios necesarios para 
mejorar la protección de los datos y la privacidad. 
En 2017, la Comisión Europea (CE) impuso a Google 
una multa de 2.420 millones de euros por infringir las 
normas antimonopolio de la Unión Europea. Según 
la Comisión Europea, “Google abusó de su dominio 
en el mercado de motores de búsqueda al promover 
su propio servicio de comparación de precios en sus 
resultados de búsqueda en detrimento de sus compe-
tidores [...]. Les negó a otras empresas la posibilidad 
de competir sobre la base de sus propios méritos y 
de innovar. Y lo que es más importante, privó a los 
consumidores europeos de la posibilidad real de 
elegir entre varios servicios y de disfrutar de todos 

30.

Una forma de abordar las estrategias rentistas en 
un mundo digital sería mediante una regulación 
más estricta de las prácticas comerciales restringi-
das, con un sólido control y administración a nivel 
internacional31. Otro enfoque consistiría en des-
membrar las grandes empresas responsables de la 
concentración del mercado en unidades más pequeñas 
(Foroohar, 2017). Esto se ajusta palabra por palabra 
a la comparación que a menudo se establece entre el 
papel del petróleo en la economía analógica y el de 
los datos en la digital: en 1911 la Standard Oil fue 
desmontada y se le exigió por ley que se dividiera 
en varias sociedades más pequeñas. Obligar a las 
empresas a crear empresas mixtas con ciertas reglas 
de mayoría podría evitar que se produzca una concen-
tración del mercado y sería una opción viable para las 
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economías con una digitalización naciente, incluidas 
las de muchos países en desarrollo. Una supervisión 
más estrecha de la integración vertical, incluso aña-
diendo el alcance y la escala de los datos en cuestión 
como criterios para el control de las fusiones, podría 
ser otra medida que reforzaría la competencia.

Otra posibilidad sería aceptar la tendencia en el 
mundo digital hacia la concentración del mercado, 
pero regulando esas tendencias con miras a limitar 
la capacidad de la empresa para explotar su posición 
dominante (Warren, 2017). En vista de que los datos 
de un país pueden presentar características de servicio 
público, otra opción podría consistir en establecer en 
la regulación que las grandes empresas son empre-
sas de servicio público encargadas de la prestación 

habría que considerar a la economía digital de manera 
similar a los sectores tradicionales de redes básicas de 
abastecimiento, como los de abastecimiento de agua 
y suministro de energía. El predominio de la ideo-
logía neoliberal ha supuesto que el debate sobre las 
políticas públicas haya tendido a adoptar un enfoque 
contrario a una mayor regulación estatal. No obstan-
te, la mayor preocupación que suscitan la creciente 
concentración en la economía digital y el potencial 
uso indebido de los datos personales está fomentando 
una mayor aceptación social de la necesidad de una 
regulación en esta materia32.

En el caso de los países en desarrollo, como se ha 
señalado anteriormente, las cuestiones relacionadas 
con la regulación pueden adquirir incluso una mayor 

de la cuarta revolución industrial. Por ejemplo, se ha 
observado que la divulgación del código fuente de un 
programa informático puede ser necesaria, no solo 
por motivos de seguridad, sino también para mejorar 
las competencias en programación informática, ya 
que permitiría crear nuevos programas informáticos 
ajustados a las preferencias y sensibilidades locales, 
e incluso adaptados para ser utilizados en los idiomas 
locales. Evidentemente, es importante apoyar a los 
productores de los países en desarrollo que quieran 
iniciar actividades de comercio electrónico en el 
ámbito nacional, regional e internacional. Asimismo, 
puede ser precisa la localización de los servidores a 
efectos regulatorios, y esa regulación también puede 
contribuir a la promoción de los proveedores nacio-
nales de distintos bienes y servicios.

Junto a la escalabilidad de los datos y la consecu-
ción de una mayor cuota de mercado, el secuestro 

de patentes y las patentes entrelazadas son formas 
ampliamente utilizadas que pueden favorecer el 
rentismo y actuar como barreras a la entrada en el 
mercado (véase, por ejemplo, el Informe sobre el 
Comercio y el Desarrollo 2017). Para transitar hacia 
una economía digital es preciso encontrar un equi-
librio adecuado entre el estímulo de la innovación y 
la garantía de la difusión tecnológica. Esto, a su vez, 
implica debilitar, en lugar de fortalecer, las normas 
que rigen los derechos de propiedad intelectual (véase 
también Haskel y Westlake, 2018), entre otras cosas, 
reforzando la difusión de la tecnología a los países 
en desarrollo.

fundamentales que requieren un debate y una nego-
ciación mucho más internacional, pues ya ha quedado 

puede estar sujeta a la regulación oculta de Estados 
poderosos, así como a la manipulación de grandes 
compañías privadas, como algunas empresas mul-
tinacionales de plataformas. Los Gobiernos de los 
países en desarrollo tienen que ser conscientes de 

mermar de manera efectiva su soberanía nacional y 
su espacio de políticas en el mundo digital.

e) Control y uso de los datos

Todas las empresas, y no solo las plataformas digi-
tales, tienen que ser capaces de recopilar y analizar 
datos para conseguir mejoras en la innovación y en 

33. Sin embargo, el acceso a los datos y 
su control pueden ser una fuente (de hecho, lo han 
sido durante mucho tiempo) de poder de mercado 
y pueden crear obstáculos a la entrada de nuevas 
empresas. Los responsables de la formulación de 
políticas han tenido que encontrar un punto de equi-
librio entre esas presiones contrapuestas. Quizás de 
todas las diferencias entre empresas y plataformas de 
la economía digital la mayor estriba en que el modelo 
de negocio es el control de los datos. Para que los 
países puedan construir sus infraestructuras de datos 
y utilizarlos para ofrecer a sus ciudadanos bienes y 

países controlen sus datos y puedan utilizarlos o com-

a diseñar políticas para desarrollar habilidades de pro-
cesamiento de datos en las etapas de preproducción 
y posproducción y alentaría la producción a medida.

Los datos no son un producto homogéneo, por lo que 
es necesario, desde el principio, distinguir claramente 
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entre datos personales y no personales. Los perso-
nales tienen que ver de manera más concreta con 
los datos sobre las pautas de comportamiento de los 
consumidores o datos sobre educación, transporte o 
salud de un país. Por supuesto, también se requiere 
establecer equilibrios en lo que respecta a la cuestión 
de la privacidad de los datos personales y el temor 
a ser objeto de seguimiento y vigilancia a través del 
control combinado que pueden ejercer empresas y 
Estados sobre los datos, aspectos que deben abordarse 

libremente dentro del país, es sumamente importante 
garantizar la protección de los datos personales, espe-

Las leyes relativas a los datos personales dependen 

con las personas. Sin embargo, se argumenta que no 

de un software
datos con personas particulares, que pueden volver a 

Para crear capacidades digitales y, en particular, 
capacidades de análisis de grandes cantidades de 
datos, muchos países han puesto en marcha políticas 
en materia de datos. Por ejemplo, Rwanda ha dise-
ñado una política, denominada “Revolución de los 

34, que se basa en el principio de la soberanía 
sobre los datos nacionales, en virtud de la cual el país 
conserva los derechos soberanos y exclusivos sobre 
sus datos nacionales y le permite ejercer su poder 
sobre ellos (véase recuadro 3.1).

Los países en desarrollo tienen que conservar su 
soberanía de datos para desarrollar sus capacidades 
digitales y evitar normas que restrinjan su capaci-

personales y el diseño de las respectivas políticas para 
unos y otros son pasos decisivos en la construcción 
de la infraestructura digital. Es necesario garantizar 
la protección de los datos personales. En este sentido, 
el reciente Reglamento Europeo de Protección de 

cómo conseguirlo. Al margen de los datos personales, 
existen muchas otras formas de datos según la forma 

RECUADRO 3.1 La política de la revolución de los datos de Rwanda

Con miras a crear una industria que posibilite la innovación por los datos y aprovecharla para favorecer un rápido 
desarrollo económico y social, Rwanda ha puesto en marcha una política quinquenal denominada la Revolución 

analizar grandes cantidades de datos, la política se centra en establecer estándares y principios para la gestión de datos; 

creación-anonimización-publicación de datos; llevar a cabo actividades de analítica de macrodatos e inteligencia 
empresarial; fomentar las innovaciones tecnológicas posibilitadas por los datos; establecer un marco de gobernanza 

de Estadísticas es el encargado de la implementación de esta política junto con otros asociados para el desarrollo.

Para su implementación, Rwanda ya ha instaurado los regímenes legal y regulatorio, así como el régimen de 
políticas que orientan el acceso a la información en general y la protección de los datos personales, la privacidad 

de coordinación de los artículos estadísticos relativos a la producción, el acceso y la difusión de datos, mientras 
que el Código Penal (arts. 286 y 287) y la Ley núm. 18/2010, de 12 de mayo de 2010, relativa a los Mensajes 

de 12 de marzo de 2012, dispone que todos los datos esenciales de los órganos del Estado deben alojarse en un 
centro nacional de datos central.

La política de revolución de los datos adopta el principio de la soberanía nacional de los datos, en virtud del cual 
Rwanda conserva los derechos soberanos exclusivos sobre sus datos nacionales con control y poder sobre sus propios 
datos. Sin embargo, de conformidad con este principio, Rwanda sigue dispuesta, en los términos acordados y regida 
por las leyes rwandesas, a alojar sus datos soberanos en una nube o alquilar espacio para sus servidores (housing) en 
un centro de datos de dentro o fuera del país. Además, en la política se reconoce la importancia de crear un marco 
de estrecha colaboración entre el Estado y las empresas del sector privado a nivel local, regional e internacional.

_______________________

Fuente: http://statistics.gov.rw/publication/rwanda-national-data-revolution-and-big-data.
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en que se recopilen y las habilidades empleadas para 
descifrarlos —los datos pueden analizarse (análisis), 

ciertos tipos de bases de datos de las que puede obte-

obligará a los responsables de las políticas a estudiar 
el asunto con gran detenimiento, especialmente en el 
mundo en desarrollo.

Para fomentar los vínculos nacionales de las inversio-
nes extranjeras y construir la infraestructura digital y 

de mejorar su posición en las cadenas de valor, muchos 
Gobiernos están recurriendo a medidas de localiza-
ción, similares a las que utilizaron cuando concibieron 

son del todo nuevas, ya que han sido aplicadas en los 
países desarrollados y en desarrollo desde los inicios 

medidas de localización imponen una serie de requi-
sitos como, por ejemplo, la localización de servidores 
y centros de cómputo dentro de las fronteras naciona-
les, lo que puede alentar a las empresas extranjeras a 
invertir en la infraestructura digital nacional y puede 
permitir a las autoridades locales aplicar las leyes y la 

Viet Nam obligaba a que todos los servicios digitales 
o sitios web tuvieran al menos un servidor instalado 

fases unas normas estrictas de contenido local para 
los nuevos teléfonos inteligentes, portátiles y otros 
dispositivos (USTR, 2016). En Filipinas, un proyecto 
de orden administrativa de 2014 exigía a los organis-
mos públicos que compraran servicios en la nube del 

el almacenamiento de datos debe ajustarse a normas 
nacionales únicas, o las transferencias de datos deben 
circular en gran medida o únicamente dentro de un 
espacio nacional o regional en la medida de lo posible. 
Se pueden adoptar este tipo de políticas para promover 
las capacidades digitales locales; proteger la industria 
incipiente; evitar la dependencia a largo plazo de la 
infraestructura digital de propiedad extranjera y loca-
lizada en el extranjero, y proteger la privacidad de los 
ciudadanos, su jurisdicción legal y la cibersoberanía 
nacional (por ejemplo, Hill, 2017).

2. Normas de comercio e inversión
en la era digital

bien delimitadas, como se ha señalado en la sección 

anterior, los países necesitan un espacio de políticas en 
sus acuerdos de comercio e inversión, especialmente 
los que buscan una integración profunda. En el Informe 
sobre el Comercio y el Desarrollo 2014 se incidió 
en esta necesidad al referirse al espacio de políticas 
como “la libertad y capacidad de los Gobiernos de 
decidir y perseguir la combinación más apropiada de 

un desarrollo equitativo y sostenible en sus contextos 
nacionales, pero siendo parte integral de una econo-
mía mundial interdependiente” (vii). Los acuerdos 
comerciales contemporáneos que persiguen una inte-
gración profunda entre las naciones, al ir mucho más 
allá de las restricciones comerciales en la frontera y 
centrarse cada vez más en las normas y la regulación 
nacionales, no solo reducen el espacio de políticas, sino 
que también es probable que generen resultados que 
propicien la reducción del estado del bienestar (Storm 
y Kohler, 2016). Las normas negociadas en el marco 
de estos acuerdos están moldeadas en gran medida por 
el carácter rentista y los intereses de los exportadores 
y fortalecen la posición de las empresas con buenas 
conexiones políticas (Rodrik, 2018). En esta sección se 
destacan algunas de las normas vinculantes en materia 
de comercio e inversión de algunos acuerdos comercia-
les contemporáneos que podrían afectar gravemente al 
espacio de políticas que permite a los países formular 
las políticas necesarias en el mundo digital.

Las normas de localización, como se analizó en la 
sección anterior, han sido ampliamente utilizadas 
por los países desarrollados en la fase temprana de 
la digitalización y aún lo siguen siendo (Bauer y 
otros (2016), señalan 22 medidas de localización de 
datos que siguen siendo utilizadas por los países de 
la Unión Europea); algunas de las normas enunciadas 
en los acuerdos comerciales vigentes, así como de 

de los Estados signatarios para adoptar medidas de 
localización que sirvan para alentar una mejora de 
su posición en las cadenas de valor. En algunos de 
estos acuerdos, como el Acuerdo sobre el Comercio 
de Servicios (ACS) que se negocia en estos momen-

datos fuera de las fronteras nacionales basta con que 
el operador invoque la necesidad de transferir datos 
al extranjero “como parte de la realización de sus 
actividades comerciales”35. Otros acuerdos, como 

normas vinculantes sobre la capacidad de los Estados 
para restringir el uso o la localización de los cen-
tros de cómputo dentro de las fronteras nacionales 
(art. 14.13). Algunas de las propuestas sobre el 



105

EL DESARROLLO ECONÓMICO EN UN MUNDO DIGITAL: PERSPECTIVAS, ESCOLLOS Y OPCIONES DE POLÍTICA

comercio electrónico en la OMC incluyen normas 
vinculantes sobre las transferencias internacionales 
de datos y restricciones a la localización36. Esas 
normas, que se presentan como parte de los capítulos 
cada vez más amplios dedicados al comercio elec-
trónico en los acuerdos de libre comercio, pueden 
limitar la capacidad de los Gobiernos para aprovechar 

su capacidad y habilidades nacionales en el ámbito 
de la tecnología digital (Gehl Sampath, 2018).

-
gica en curso, los países en desarrollo necesitan con 
urgencia transferencias internacionales de tecno-
logía desde los países desarrollados y otros países 
en desarrollo que han sido capaces de desarrollar 
tecnologías digitales avanzadas. Las nuevas tecno-

los países en desarrollo a mejorar posiciones en sus 
cadenas de valor al permitirles aumentar su contenido 
digital en las fases de producción. Sin embargo, las 
transferencias de tecnología de empresas extranjeras 
mediante la acogida de inversión extranjera directa 
rara vez han sido automáticas, por lo que los países 
en desarrollo siempre han utilizado políticas espe-

desbordamiento tecnológico, mediante la creación 
de empresas mixtas, la concesión de licencias de 
tecnología, las cláusulas de transferencia de tecno-
logía en sus acuerdos de inversión y los acuerdos de 
capacitación. Estas políticas han conseguido propi-
ciar transferencias internacionales de tecnología (por 
ejemplo, Newman y otros, 2015). Sin embargo, las 
transferencias internacionales de tecnología resultan 
mucho más complicadas de materializar en la actual 
economía digital, donde la tecnología y la analítica 
de datos se equipara con el secreto comercial (por 
ejemplo, Kowalski y otros, 2017). Estos insumos, 
que cada vez están más protegidos en los acuerdos 
de comercio e inversión, restringen aún más la posi-
bilidad de que los Gobiernos utilicen las políticas 

transferencia de tecnología. Una de estas normas 
vinculantes se aplica al intercambio de código fuen-
te. El código fuente es un conjunto de instrucciones 
informáticas que se procesan y ejecutan, cuya versión 
legible por el ser humano (llamada código fuente) 
suele estar protegida por derechos de autor, y que 

información de dominio privado. Los acuerdos de 
comercio e inversión recientemente negociados 
establecen normas vinculantes, a saber: la norma 

contra la divulgación no autorizada, que prohíbe a 
los Gobiernos formular políticas que exijan compar-
tir el código fuente, salvo por razones de seguridad 

Cooperación Económica, art. 14.17). En el caso de 
las transferencias de tecnología digital en los países 
en desarrollo, las políticas en materia de compartición 
de código fuente pueden desempeñar un papel impor-
tante para alentar las transferencias internacionales 
de tecnología y en el desarrollo de las habilidades 
digitales nacionales.

Un concepto estrechamente relacionado con la 
transferencia de tecnología en el mundo digital es la 
neutralidad tecnológica, la cual implica, en términos 
generales, que siempre deben aplicarse los mismos 
principios reguladores con independencia de la tec-
nología utilizada. También se ha interpretado como 
una restricción a que los Estados favorezcan las 
tecnologías locales. Con unas tecnologías en cons-
tante evolución en el mundo digital, la neutralidad 
tecnológica puede tener repercusiones de gran alcan-
ce. Esto implicaría que, si un país se compromete a 
permitir la prestación de un servicio, el proveedor 
de servicios puede utilizar cualquier tecnología para 
prestar ese servicio, incluidas las tecnologías futuras, 
como los vehículos sin conductor o el reparto con 
drones. Muchos países han asumido compromisos 
en materia de prestación transfronteriza de servicios 
en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS), que, en base a un compromiso 
de neutralidad tecnológica contraído, pueden limitar 
su elección de tecnología en el futuro, así como su 
capacidad de restringir o regular nuevos medios para 
prestar un servicio. Algunos de los acuerdos de libre 
comercio, como el acuerdo de libre comercio entre 
el Japón y la Unión Europea (cap. 8, secc. F, art. 1.3) 
y las propuestas de comercio electrónico en la OMC 
(por ejemplo, Estados Unidos, JOB/GC/94) incluyen 
la neutralidad tecnológica como principio básico. Es 
discutible si la neutralidad tecnológica es aplicable 
en el caso de los compromisos contraídos en virtud 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
de la OMC (por ejemplo, Wunsch-Vincent, 2006). 
Unas normas vinculantes sobre la adopción de la 

regulatoria de los países en el mundo digital, dada la 
rápida evolución de las tecnologías digitales.

Si bien es necesario alentar la transferencia de 
tecnología, los países en desarrollo deben ser proac-
tivos a la hora de aumentar el contenido digital de 
sus procesos productivos, bien dando más apoyo a 
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servicios digitales de producción nacional, como 

manufactura, o utilizando tecnologías digitales para 
digitalizar su producción. Por productos digitalizados 
cabe entender los productos que antes se exportaban 
físicamente, pero que ahora se transmiten electrónica-
mente, por ejemplo, las películas, el material impreso, 
el audio y las imágenes, programas informáticos 
y videojuegos. Si bien existe una falta de claridad 
sobre el alcance de las transmisiones electrónicas 

tridimensional), en la actualidad se negocian nor-
mas sobre las transmisiones electrónicas. La OMC 
impuso en 1998 una moratoria sobre los derechos 
de aduana de las transmisiones electrónicas, que 
se ha prorrogado por dos años en cada Conferencia 
Ministerial desde entonces, incluso en la Undécima 
Conferencia Ministerial de 2017. Sin embargo, como 
cada vez se digitalizan y exportan electrónicamente 
más productos y que los productos impresos en 

que estos productos pueden exportarse en forma de 

países de acogida, la exención de derechos de aduana 
para este tipo de transmisiones electrónicas implicaría 

especialmente en los pequeños países insulares y 

señala que en 2015 unos 101 países en desarrollo eran 
importadores netos de estos productos digitalizados 
y que una moratoria permanente puede hacer que 
aumenten aún más sus importaciones.

Si bien muchos países en desarrollo se esfuerzan 
por formular una política o una estrategia nacional 
de comercio electrónico para vincular a sus produc-
tores y consumidores nacionales a las plataformas 
de comercio electrónico, es necesario reconocer los 
riesgos conexos, especialmente si esas plataformas 
son internacionales. Los países no solo exponen a 
sus consumidores a nuevos productos y productores 
y corren el riesgo de reducir la cuota en el mercado 
interno de sus productores nacionales, sino que tam-
bién al actuar así pierden datos valiosos generados 
por las transacciones de consumidores y producto-
res. Los “efectos de red” de estas plataformas les 
permiten recopilar enormes cantidades de datos de 
las economías conectadas, que pueden ser utilizados 
posteriormente por estas plataformas internacionales 
para predecir las tendencias del mercado, inundar 
a los consumidores con productos asociados a sus 
gustos y preferencias sobre la base del análisis de 

sus datos personales, y reorganizar de hecho la 
producción y las ventas nacionales. Muchas de las 
propuestas de la OMC, de ser aceptadas, no permiti-
rán a los Gobiernos restringir en el futuro la salida de 
los datos de sus productores y consumidores.

Las ganancias que pueden obtener los países en 
desarrollo a partir del comercio electrónico solo 
pueden hacerse realidad si protegen sus “platafor-
mas nacionales de comercio electrónico” con el 
objetivo de mejorar el acceso al mercado nacional e 
internacional de sus productores. Se podría animar 
la creación de plataformas nacionales de comercio 
electrónico mediante asociaciones público-privadas 
para impulsar el comercio electrónico nacional y 
transfronterizo y utilizar los análisis de los datos de 
los clientes implicados para pronosticar el futuro de la 
demanda y los cambios en gustos y preferencias. La 
vinculación de los productores nacionales a las pla-
taformas nacionales de comercio electrónico debería 
formar parte de los planes nacionales de promoción 
del comercio. En este sentido, las políticas de las 
plataformas chinas de comercio electrónico pueden 
ser muy didácticas para los países en desarrollo. Por 
ejemplo, una plataforma china de comercio electró-
nico llamada KiKUU opera en seis países africanos, 
pero solo vende productos chinos37.

La conclusión es que el potencial de desarrollo 
que ofrecen las tecnologías digitales puede verse 
eclipsado fácilmente si no se concede a los países 

-
cas necesarios para elaborar sus propias políticas 
económicas e industriales y sus marcos reguladores 
nacionales que les permitan promover su infraestruc-
tura y sus capacidades digitales.

3. La cooperación Sur-Sur
y la cooperación triangular para 
favorecer la economía digital

Como ya se examinó, una condición sine qua non
para que los países en desarrollo puedan aprovechar 
las crecientes oportunidades que ofrece el mundo 
digital es el desarrollo de su infraestructura digital, 
así como de sus capacidades digitales. Sin embargo, 
dada la velocidad que ha tomado la digitalización 
de la producción y las exportaciones manufactu-
reras en el mundo desarrollado, la aparición de las 
prácticas monopolísticas por parte de las empresas 
principales y las plataformas digitales en todas las 
cadenas mundiales de valor, así como el ensancha-
miento de la brecha digital, hace que pueda resultar 
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extremadamente difícil para los países en desarrollo, 
especialmente los PMA, dar por sí solos el salto 
que les impulse hacia la industrialización digital. 
En la sección anterior se sugirió que era preciso 
reconsiderar los acuerdos de comercio e inversión 
como un paso necesario en esa dirección. Ahora 
bien, la cooperación digital Sur-Sur a nivel regional 
también puede desempeñar un papel importante. La 
cooperación digital a nivel regional puede sumarse 
a las iniciativas de integración regional en curso en 
el Sur, en particular en África.

de cooperación digital Sur-Sur de diez puntos que 
supone:

• Crear una economía de datos.
• Construir una infraestructura de computación 

en nube.
• Reforzar la infraestructura de banda ancha.
• Promover el comercio electrónico en la región.
• Promover los pagos digitales regionales.
• Realizar progresos hacia un mercado único digital 

de la región.
• -

nistración electrónica.
• Establecer asociaciones para construir ciudades 

inteligentes.
• Promover las innovaciones y tecnologías digitales.
• Confeccionar estadísticas para medir la digita-

lización.

Un paso importante hacia la cooperación digital es 
crear una economía de datos regional entre países 
vecinos. Esto puede ser útil a todos y cada uno de los 
países, toda vez que pueden utilizar los macrodatos 

que les permita para fabricar productos digitales a 
medida. Sin embargo, para construir una economía 
de datos regional, los países necesitan ante todo ser 
“propietarios” de sus datos. Ser propietarios de los 
datos generados a nivel nacional, permitirá a los 
Estados de los países decidir con quién los quieren 
compartir. El intercambio de datos a nivel regional 
permitirá poner en común los datos y las capacidades 
digitales de la región, así como utilizar la infraestruc-
tura digital existente en la región para procesar los 
datos regionales. La existencia de normas y regula-
ciones nacionales similares en materia de propiedad 
de datos en los países de la región también puede 

regional. Además, la libre circulación de datos no 
personales dentro de la región puede fortalecer el 
proceso de integración regional.

Es necesario debatir las estrategias regionales de 
cooperación en materia de datos, así como las for-

que pueden compartirse a ese nivel. Una estrategia 
regional sobre propiedad e intercambio de los datos 
puede constituir un apoyo sustancial a las políticas 
de industrialización digital.

Además de para desarrollar la economía de datos, la 
cooperación digital Sur-Sur resulta necesaria para 
maximizar las ventajas de la computación en nube. 
Las economías de costos derivadas de la computación 
en la nube solo podrán lograrse mediante una man-

y reducir drásticamente el costo de la utilización de 
la infraestructura de tecnologías de la información 
(Alford y Morton, 2009). La infraestructura de 
computación en la nube a nivel regional puede pro-

público como al privado de la región, en términos 

-

locales de servicios de computación en la nube y de 
un Código de Conducta de Computación en la Nube 

que circulan a través de ella. Todo ello debe apoyarse 
en una acción regional de ciberseguridad.

Para que todos los países de una región estén en igual-
dad de condiciones de acceso a las oportunidades 
que ofrece la computación en la nube es importante 
que todos los países de un bloque regional tengan un 
ecosistema de banda ancha similar. Puede conside-
rarse que las redes de banda ancha son un ecosistema 
multicapa interconectado de redes de alta capacidad 
de comunicación, servicios, aplicaciones y de usua-
rios, y constituyen los cimientos de las economías 
digitales. Los países en desarrollo más grandes de 
una región pueden prestar un apoyo clave a otros 
países en desarrollo invirtiendo en el desarrollo de su 
infraestructura de banda ancha. Los países que for-
man parte de bloques regionales pueden emprender 
reformas similares de las normas de telecomunica-
ciones para atraer inversiones en infraestructura de 
banda ancha de la región. Los acuerdos de coope-
ración regional y el intercambio de experiencias y 
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prácticas reguladoras pueden ayudar a desarrollar 
esta infraestructura clave en las distintas regiones.

necesidades de los mercados regionales mediante la 
utilización de tecnologías digitales como el comer-
cio electrónico. Sin embargo, para que el comercio 
electrónico amplíe el acceso al mercado de los pro-
ductos manufacturados en una región es importante 
que existan normas y regulaciones transfronterizas 
de comercio electrónico que sean uniformes dentro 
de ella. Se necesitan normas uniformes en materia 
de protección del consumidor, propiedad intelectual, 

-
mación. También se requieren normas uniformes 

regional de comercio electrónico en la que se apoye 
la estrategia nacional de comercio electrónico.

El comercio electrónico regional debe apoyarse tam-
bién en las capacidades de una infraestructura de pago 
digital protegida de ámbito regional. Evidentemente, 
para ello se necesita como importante condición 
sine qua non una infraestructura física y una conec-
tividad que sean adecuadas. Los pagos digitales, al 
presentar una mayor transparencia y capacidad de 
trazabilidad, resultan esenciales para el comercio 
electrónico. Con todo, para lograr el uso generalizado 
de los pagos digitales, es necesario un marco regula-
dor sólido para supervisar a la banca comercial, las 

electrónico, y normas relativas a la protección de 
datos de los consumidores y a la competencia, así 
como disposiciones legales en materia de sistemas de 
compensación y liquidación. Los países en desarrollo 
deben poner sumo cuidado en sus negociaciones 
comerciales, así como en los tratados de inversión, 
en preservar su espacio de políticas para regular 
sus plataformas digitales de pago. Ello hace que la 
cooperación regional en materia de pagos digitales 
resulte difícil, pero, no obstante, existen algunos 
ejemplos en el Sur. Los miembros de la Comunidad 

desarrollado un sistema regional integrado de liqui-

los pagos transfronterizos. Se han creado cámaras de 
compensación nacionales y regionales para facilitar 

En el mundo digital, los mercados regionales solo 
pueden integrarse verdaderamente si avanzan hacia 

un mercado digital único regional. Un mercado digi-
tal único regional podría suponer un avance hacia el 
logro del objetivo de que todos los consumidores y 
productores de la región, independientemente de su 
nacionalidad y país de residencia, dispongan de un 

Se trata de una meta extremadamente difícil para el 
Sur, dado lo limitado de su infraestructura y capa-
cidades digitales existentes, pero este debería ser el 

La cooperación Sur-Sur (y triangular) también resulta 
necesaria para ayudar a los países a construir ciudades 

necesarios para crear ciudades inteligentes son enor-
mes desde la perspectiva de las pequeñas economías, 
los avances en esta senda también pueden ayudar a 

-
tar el rendimiento de las inversiones. Pueden forjarse 
asociaciones y colaboraciones triangulares con países 
avanzados para fortalecer la infraestructura de banda 
ancha y construir en el Sur ciudades inteligentes, 
cuyo funcionamiento depende enormemente de la 
digitalización.

Otro ámbito de la cooperación digital regional son 
las innovaciones y las tecnologías digitales. Muchos 
países en desarrollo están incentivando la creación 
de startups digitales para alentar la innovación. Las 
pequeñas y medianas empresas son las principales 

alto rendimiento económico. Sin embargo, resulta 
muy difícil conservar las innovaciones digitales de 
éxito para promover los esfuerzos nacionales de 
digitalización debido a la alta tasa de adquisiciones 
de estas startups por parte de las grandes empresas 
tecnológicas, que pueden reconocer las innovaciones 
con un mayor potencial de éxito. Se trata de una 
esfera en la que la cooperación Sur-Sur puede aportar 
una gran contribución. Bancos de desarrollo como 

pueden desempeñar un papel importante en el apoyo 
startups y alentarlas a desarrollar 

programas informáticos y tecnologías digitales para 
su uso a nivel regional. Se puede diseñar una estra-
tegia regional que fomente la creación de startups
que ofrezcan soluciones digitales innovadoras a nivel 
regional. Las inversiones intrarregionales en tecno-
logías digitales pueden fomentar la transferencia de 
tecnologías e innovaciones si permiten el intercambio 
de código fuente y alientan la adaptación de tecno-
logías digitales de códigos de fuente abierta a sus 
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necesidades y exigencias. El Sur podría aprovechar 
las importantes oportunidades de aprendizaje que 
eventualmente podría procurar una colaboración con 
el Norte en el diseño de herramientas y estadísticas 
para elaborar comparativas sobre la digitalización y 
hacer un trazado de sus progresos.

Si bien es verdad que la cooperación digital Sur-Sur 
debería adoptar un programa ambicioso, habida cuenta 
de la realidad en el terreno, será importante secuen-
ciar y priorizar los elementos de ese programa, que 
deberán adaptarse en función del grado y el ritmo de 
desarrollo digital de los distintos países de una región.

D. El camino a seguir para los países en desarrollo

El tránsito hacia una economía digital presenta en 
los países en desarrollo un potencial de creación 
de ingresos y empleo a la vez mayor y menor de lo 
que se suele pensar. Esto se debe a que muchos de 
los estudios existentes sobrevaloran los potencia-
les efectos negativos en el empleo y los ingresos 
de algunas tecnologías digitales, como los robots, 
como ya se señaló en el Informe sobre el Comercio 
y el Desarrollo 2017. Al mismo tiempo, existe una 
tendencia igualmente exagerada, cuando no raya 
en la utopía digital, que considera que los países en 
desarrollo tendrán oportunidades ilimitadas, gracias a 
nuevas rondas de liberalización, para dar el salto que 
las lleve a realizar actividades de alto valor añadido 
y de creación de empleo en todos los segmentos del 
proceso de fabricación, así como en los servicios 

se adopte, el rápido ritmo de la digitalización está 
dejando a muchos encargados de formular políticas 
desprevenidos. En función del nivel de desarrollo de 
un país, la desprevención puede adoptar diversas for-

hasta la inexistencia o el carácter fragmentario de los 
ajustes de las políticas— y puede acarrear numerosas 
consecuencias adversas, entre ellas, alejarse aún más 
de la frontera tecnológica, el estancamiento de la 
convergencia económica o incluso la marginación de 
la economía mundial. La tendencia a la concentra-
ción del mercado y la aparición de un círculo vicioso 
mediceo que refuerza el poder económico y político 
en el mundo digital agravan aún más esa amenaza.

La verdad pura y simple para los Gobiernos de los 
países en desarrollo es que será difícil materializar 

tengan una amplia repercusión social. Para lograrlo, 
es preciso adoptar políticas ambiciosas en ámbitos 
muy diversos y aplicarlas de manera coherente. 

paso prometedor, pues promoverá la oferta de una 
infraestructura digital material e inmaterial, que es un 
requisito básico para que las personas y las empresas 
puedan participar con éxito en la economía digital. 
En muchos países en desarrollo prepararse para el 
mundo digital requerirá el apoyo y la cooperación 

es un posible modelo para ese tipo de asociatividad 

a menudo adoptan la perspectiva del consumidor 
expresada en términos de dólares. Sin embargo, los 
intercambios digitalizados se pagan generalmente en 
datos: se suministran y prestan los bienes y servicios, 
a menudo gratuitamente en términos de dólares, a 

vista del desarrollo, el mero hecho de mejorar la 
conectividad podría empoderar a las empresas más 
grandes y que ya son más productivas, además de 
agudizar la exclusión del resto. Además, el suministro 
de datos de clientes a las plataformas internaciona-
les tiende a dar lugar a una concentración del poder 

desarrollo gocen del acceso, la titularidad y el uso 
de datos de sus economías y sus ciudadanos para 
ponerlos al servicio de su propio desarrollo econó-
mico. La polarización también es una amenaza en 
el mundo digital, e incluso tal vez mayor, que en el 
mundo analógico.

Así pues, esa mayor conectividad digital debe ir 
acompañada de cambios en las políticas en nume-
rosos y diversos ámbitos. Las políticas que rigen el 
acceso y el uso de los datos son cruciales y deben 
poner el foco en conseguir que el acceso a los datos 
no personales sea lo más abierto posible. El acceso, la 
propiedad y la capacidad de analizar y transformar los 
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-
vos serán fundamentales para aprovechar las ventajas 
de un mundo digital. Si bien es preciso asegurarse de 
que los marcos de gobernanza de los datos aborden 
adecuadamente la privacidad y la seguridad digital, 
las políticas también deben alentar la inversión en 
datos que generen sinergias tanto sectoriales como 
intersectoriales.

En cuanto a las medidas de defensa de la competen-
cia y lucha antimonopolio, pueden ser necesarias 
políticas en materia, entre otras, de normas, parti-

contratación pública, para que los países en desarrollo 

También se requieren políticas audaces en el lado 
de la demanda, pues los países en desarrollo podrán 
sacar partido de esas ventajas únicamente si los 
consumidores disponen del nivel de ingresos nece-
sario para materializar sus preferencias en demanda 

que la digitalización no dará buenos resultados en un 

En este sentido, establecer un círculo virtuoso entre, 
por una parte, el mayor énfasis que ponen las nuevas 
tecnologías digitales en la demanda personalizada 
y, por otra, la mayor participación de los países en 
desarrollo en los procesos de fabricación que satis-
fagan dicha demanda, obligará a adoptar políticas 
macroeconómicas más expansivas y reconectar el 
crecimiento de los salarios con el de la productividad.

Seguidamente se mencionan brevemente algunas 
de las principales políticas que pueden ayudar a los 
países en desarrollo a hacer frente a los desafíos que 
plantea la revolución digital y a potenciar los bene-

valor mundiales.

1. Construcción de una infraestructura digital

necesaria para avanzar en un mundo digitali-
zado. A su vez presupone la disponibilidad de 
la infraestructura física necesaria, empezando, 
evidentemente, por las conexiones eléctricas. 
Además de una infraestructura física de apoyo, 
es importante desarrollar un conjunto sólido de 

acceso mucho más amplio a toda la población; este 
acceso está enormemente desatendido en muchos 
países en desarrollo y países menos adelantados. 
Al sentar las bases de la infraestructura digital, 

deben abordarse los desequilibrios internos exis-
tentes, como las diferencias entre las zonas rurales 

experimenten una brecha digital cada vez mayor 

2. Formulación de políticas nacionales para la 
regulación de los datos

En la medida en que los datos son el combustible 
de la era digital, su control, al igual que en el caso 
del petróleo en la era fordista, ofrecen a sus propie-

(Tarnoff, 2018). Por ello, es fundamental que los 
países conciban políticas nacionales de datos que 
garanticen una distribución equitativa de los bene-

de las fronteras nacionales. En la actualidad, en la 
mayoría de los países en desarrollo no se aplica 
una política de este tipo y, de hecho, los datos son 
propiedad de quien los recopila y almacena, prin-
cipalmente las superempresas digitales, que luego 
ejercen derechos de propiedad plenos, exclusivos 
e ilimitados sobre ellos. La política nacional de 
datos debe estar diseñada para abordar cuatro 
cuestiones fundamentales: ¿quién puede poseer los 
datos?, ¿cómo pueden recopilarse?, ¿quién puede 
usarlos? y ¿en qué condiciones? También debería 
abordarse la cuestión de la soberanía de los datos, 
esto es, cuáles son los datos que pueden salir del 
país y, por lo tanto, que no se regirían por la legis-
lación nacional. La política de la revolución de los 
datos de Rwanda puede ser un buen ejemplo en el 
que podrían inspirarse los países en desarrollo.

Pero los datos, a menos que sean procesados, 
pueden tener poco valor. La analítica de macro-
datos utilizando algoritmos ha revolucionado la 
producción y los servicios de distribución. La 
limitada capacidad del mundo en desarrollo para 
transformar datos en conocimientos económica-

de plataformas digitales sumamente rentables, 
que a través de los “efectos de red” han sido 
capaces de recopilar más datos y utilizarlos para 
facilitar su entrada en nuevos mercados y nuevas 
líneas de negocio. Las crecientes rentas econó-
micas que obtienen estas superplataformas y su 
capacidad para acabar con la competencia de las 
plataformas nacionales siguen siendo desenfrena-
das debido a la falta de políticas reguladoras. Esta 
circunstancia, no solo ha restringido el desarrollo 
de plataformas nacionales, sino que además ha 
cerrado la puerta a la posibilidad de que los países 
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en desarrollo puedan desarrollar su propia ana-
lítica de datos y mejorar su posición para poder 
llevar a cabo actividades de posproducción que 
generan un mayor valor añadido.

3. Regulación de las plataformas digitales y fomen-
to de plataformas nacionales de comercialización

La regulación es esencial para que los países en 
desarrollo puedan aprovechar las ventajas que 
presenta el comercio electrónico; de lo contra-
rio, vincularse a las plataformas existentes solo 
proporcionará a las superplataformas más datos, 
fortaleciéndolas aún más y facilitándoles un 
mayor acceso a los mercados nacionales. Algunas 
de las opciones para regular las superplataformas 
son: una regulación más estricta de las prácticas 
comerciales restringidas; la división de las gran-
des empresas responsables de la concentración 
del mercado en unidades más pequeñas; una 

-
tales como empresas de servicio público con 
prestación directa del servicio digitalizado; y un 
seguimiento estrecho de sus actividades y una 
supervisión fuerte a nivel internacional.

4. Gravar a las superempresas

Gravar a estas empresas en los lugares en los 
que desarrollan sus actividades y no en los que 
declaran tener su sede contribuirá a redistribuir 
sus rentas económicas y a un aumento los ingre-
sos de los Estados.

5. Elaboración de políticas industriales digitales

Una vez implantadas las políticas en materia 
de propiedad de los datos y la regulación para 
poner freno a las prácticas anticompetitivas de 
las superplataformas, los países en desarrollo 
podrán prepararse para el mundo digital. Las 
políticas industriales digitales son necesarias para 
potenciar el uso de las tecnologías y los servicios 
digitales en la producción, así como para adquirir 
competencias digitales en todos los sectores.

6. Sacar partido de las jóvenes empresas digitales

Las innovaciones son fundamentales para el desa-
rrollo del sector digital. Si bien muchos países 
en desarrollo alientan la creación de empresas 
digitales innovadoras como fuente primaria de 
innovaciones digitales, es necesario contar con 
una política más exhaustiva en relación con esas 
startups que impida que las ganancias generadas 

inversión directa del Estado para participar en el 
capital social de empresas puede servir de sostén 
de las innovaciones digitales, potenciar el uso de 
tecnologías avanzadas y promover la innovación 
inversa.

7. Perfeccionamiento de las competencias digitales

El desarrollo de las competencias digitales para 
colmar la brecha digital exigirá llevar a cabo 
esfuerzos en varios niveles, como la introducción 
de la educación digital en las escuelas y univer-
sidades, el perfeccionamiento de las habilidades 
digitales de la población activa, la puesta en 
marcha de programas especiales de desarrollo 

-
ciación del emprendimiento digital.

Los países en desarrollo no podrán dar ese salto ade-
lante hacia lo digital por sí solos, sino que necesitarán 
apoyo tanto a nivel regional como internacional. Los 
programas de integración regional deben incluir: 
el apoyo regional a la creación de una economía 
de datos; la construcción de una infraestructura de 
computación en nube; el fortalecimiento de la infraes-
tructura de banda ancha; la promoción del comercio 
electrónico en la región; la promoción de los pagos 
digitales regionales; la realización de progresos hacia 
un mercado único digital de la región; el intercam-
bio de experiencias en materia de administración 
electrónica; el establecimiento de asociaciones para 
construir ciudades inteligentes; la promoción de 
innovaciones y tecnologías digitales, y la confección 
de estadísticas para medir la digitalización.

-
tales está todavía en fase de desarrollo y que aún no se 
comprenden plenamente sus efectos conexos, la coope-
ración internacional encaminada a colmar las lagunas 
de datos y la elaboración de métricas comparables debe 
venir acompañada de esfuerzos en políticas de ámbito 
nacional. La comunidad internacional acaba de iniciar 
un diálogo sobre qué normas y regulaciones pueden 
permitir rentabilizar la productividad y el potencial de 
desarrollo que ofrece la economía digital. Es necesario 
llegar a un acuerdo sobre qué parte de las cuestiones 
relativas a la economía digital cae en el ámbito de 
actuación de la OMC y qué parte en el de otras orga-

prematura a normas que tengan un impacto a largo 
plazo en un ámbito en rápida evolución como este, 

impulsados por sus estrechos intereses comerciales. Tal 
vez valga la pena recordar al respecto la conclusión 
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que el respetado economista canadiense del desarrollo 
Gerald Helleiner (2000: 12) expuso en el marco de las 

cinco años después de la creación de la OMC:

-
temente sus repercusiones o con la expectativa 
de un cambio mucho mayor en la práctica pro-
teccionista de los países industrializados que los 
materializados hasta la fecha. Tampoco, sospecho, 
hay mucho desacuerdo en que los países indus-
trializados han sobrestimado enormemente la 
capacidad de los países en desarrollo (y, de hecho, 
de su voluntad) de aplicar todos sus elementos 
respetando los calendarios acordados.”

es importante conservar la libertad y el espacio para 
diseñar políticas digitales que ayuden a potenciar los 

-
cio y la inversión extranjera, como las políticas en 
materia de localización, las restricciones a la libre 
circulación de datos, las transferencias de tecnología 
y los derechos de aduana sobre las transmisiones elec-
trónicas. Los países en desarrollo necesitarán foros 

como el grupo intergubernamental de expertos de la 

digital, para examinar las complejas cuestiones 
planteadas y contribuir a la formulación de políticas 
coherentes orientadas al desarrollo.

Notas

también se abordó la digitalización de las cadenas 
de valor, pero poniendo el foco en las consecuencias 
para la inversión extranjera directa y la formulación 
de las políticas en la materia, lo que complementa 
el análisis que se hace en el presente capítulo. La 

al abordar los vínculos existentes entre una amplia 
gama de tecnologías de vanguardia y el desarrollo 
sostenible complementa asimismo el análisis que se 
hace en este capítulo de las tecnologías digitales y 
al proceso de fabricación.

2 Más allá de las cuestiones examinadas en este capítu-
lo, las nuevas tecnologías digitales plantean asimis-
mo cuestiones macroeconómicas. La digitalización 
y el consiguiente aumento de la importancia de los 
activos intangibles pueden hacer que disminuya la 
demanda de bienes de capital físicos, lo que genera 

-
ción. También podría contribuir a una disminución 
continua del precio de los bienes de capital físicos 
y a la disminución a largo plazo de la formación 

-
nalmente considerada como el principal motor del 
crecimiento económico y de la productividad. La 
creciente importancia de los activos intangibles 
plantea asimismo problemas distributivos. Aunque 
estos temas no entran en el ámbito de este capítulo, 
en el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017
se analizaron los efectos distributivos de la automati-
zación basada en robots y de los factores impulsores 
de la concentración y el poder de mercado.

3 Fu y otros (2011: 1204) también concluyen que 
los estudios están lejos de proporcionar pruebas 

convincentes que indiquen la existencia de una trans-
ferencia de tecnología positiva y efectos indirectos 

empírica similares para el período más reciente.
4 Para un análisis y otros datos empíricos relativos al 

protagonismo que han ido adquiriendo los elementos 
intangibles en las actividades económicas, véase, por 

5 Si bien este aspecto ha sido desde Chenery y Syrquin 
(1975) un pilar de la economía del desarrollo y de 
los análisis del cambio estructural, Markusen (2013) 
reavivó el interés por los patrones heterogéneos de 
la demanda en la teoría del comercio.

(medido en toneladas de materias primas minerales 
o agrícolas) ha disminuido en casi todas las regiones 
del mundo en las últimas tres décadas, sobre todo en 
Europa y los Estados Unidos, y en menor medida en 

7 Es muy probable que esta medida subestime los 
insumos del sector digital en la industria manufac-
turera. Algunos componentes del sector digital pro-

utilizan aquí los datos relativos a estas divisiones por-
que los datos disponibles no permiten desglosar los 
datos de las divisiones que pueden abarcar más que 
los servicios digitales que afectan a la fabricación.

disponibles sugieren que el sector digital sigue sin 
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alcanzar el 10 % de la mayoría de las economías si 
se mide en términos de valor añadido, ingresos o 
empleo, aunque las estimaciones del tamaño del sec-

que se elija. Bukht y Heeks (2017) estiman que la 
economía digital representa alrededor del 5 % de la 
producción mundial y el 3 % del empleo mundial. 
Cabe señalar también que la base de datos utilizada 
aquí es la única disponible para evaluar el papel de 
los servicios digitales en la industria manufacturera, 
aunque la muestra de países solo abarca 43 econo-
mías, mientras que las demás están incluidas en el 
agregado correspondiente al resto del mundo.

9 Bessen (2016), presenta evidencias sobre este tipo 
de estrategias rentistas empleadas por empresas 
en los Estados Unidos. Para más información, 
véase también el Informe sobre el Comercio y el 
Desarrollo 2017.

10 Tales reducciones de costos pueden aplicarse incluso 
en el caso de fábricas enteras, ya que la simulación de 
fábricas mediante el diseño digital permite prever y 
resolver problemas de funcionamiento incluso antes 
de que la instalación exista físicamente.

11 En Foster y otros (2018) se presentan estudios de 
casos que sugieren que la digitización de las cadenas 
de valor podría perjudicar a los pequeños productores 
africanos. Para más amplia información, véase, por 
ejemplo, Foster y Graham (2017).

12 Las rentas del capital representan el resto una vez 
deducidos los salarios del valor añadido de las expor-
taciones. No se hace un análisis más detallado porque 
estas rentas no pueden desglosarse por cada una de las 
funciones empresariales como se hace con las rentas 

de las funciones empresariales y los problemas de 
medición conexos, véase de Vries y otros (2018).

13 Los datos de otros países desarrollados y en desa-

14 En el presente contexto, se consideran grandes 
empresas de tecnología aquellas empresas de la 
“economía digital” (entendida como los sectores de 

software y servicios 

Reuters Business Classification”) que llegaron 

15 Fuente: ICT Facts & Figures, The world
in 2017. Puede consultarse en https://www.itu.int/

Figures2017.pdf.

políticas de ciencia, tecnología e innovación que la 

economías en transición. Véase http://unctad.org/
en/pages/publications/Science,-Technology-and-

17 Este enfoque contrasta con la idea tradicional, que 
se basa en la teoría del ciclo de vida del producto 

(Vernon, 1966). Como señalan von Zedtwitz y otros 
(2015: 12), que también estudian otras variaciones 
de la idea original de Vernon, “según esta visión 
tradicional, los nuevos productos y tecnologías se 
desarrollan y lanzan primero en los países avanzados, 
y solo se introducen y comercializan en los países 
menos desarrollados cuando entran en su fase de 
madurez y se acrecienta su falta de actualidad y 

desde el punto de vista del mercado como desde la 
perspectiva tecnológica, discurre desde los países 
avanzados a los países en desarrollo”.

18 Pueden verse ejemplos de innovación frugal, por 
ejemplo, en Laperche y Lefebvre (2012). Para 

19 Por ejemplo, la empresa china Huawei desarrolló 
su negocio de teléfonos inteligentes venciendo la 
competencia de las principales empresas ya estable-
cidas, no solo gracias a su ventaja de bajo coste, sino 

a la integración de las nuevas tecnologías derivadas 
de ellos en sus estrategias de innovación (Joo y 
otros, 2016). Comenzó fabricando teléfonos de gama 
baja para el mercado nacional, pero su posterior 

tecnología extranjera, le permitió convertirse en líder 
mundial en redes de telecomunicaciones en 2012 
(Kang, 2015).

20 Para un análisis somero sobre la forma en que el 
derecho de propiedad intelectual afecta a la impre-
sión tridimensional, véase, por ejemplo, Malaty y 
Rostama (2017). Para un análisis más detallado, 
véase, por ejemplo, Osborn (2016: 270), quien con-
cluye que quizás las innovaciones más afectadas por 
los efectos de la impresión tridimensional deberían 
quedar excluidas por completo de ciertas formas 
de protección de la propiedad intelectual. Este 
argumento donde quizás resuena con más fuerza es 
en el derecho de patentes, donde por la naturaleza 
utilitaria de una invención urge su introducción en 
el dominio público.

21 Para un análisis en mayor profundidad, véase la 
literatura sobre “mercados bilaterales”. No existe 

pero por lo general se considera que las empresas de 
plataformas digitales son un elemento constitutivo de 
un mercado bilateral (véanse, por ejemplo, Rysman, 
2009; Gürkaynak y otros, 2017), toda vez que estas 
plataformas tienen dos grupos de usuarios distintos 

22 Por ejemplo, en el caso del iPad y el Kindle, Apple 
y Amazon colaboraron a pesar de competir en el 
mercado: Amazon desarrolló la aplicación Kindle 
Reader para el iPad con la aprobación de Apple. Los 
consumidores ahora pueden leer libros electrónicos 
que compran en Amazon tanto en el lector Kindle 
como en un iPad, eliminando así todo atisbo de 
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competencia por parte de pequeños desarrolladores 
de aplicaciones y expulsándolos del ecosistema.

23 Por ejemplo, en 2016 la Unión Europea anunció que 
había incoado un procedimiento contra Alphabet por 
imponer condiciones en la licencia para el uso del 
sistema operativo Android OS que favorecían los 
productos y aplicaciones de Google en detrimento de 

-
sen desarrollar un sistema operativo alternativo.

24 Véase el Informe sobre el Comercio y el Desarro-
llo 2017. Lynn (2017) explica este cambio en los 
Estados Unidos con un enfoque que se aparta del de 
Atkinson y Lind (2018). Para un examen más gene-
ral, véanse, por ejemplo, Khan (2017); y Vezzoso 
(2016).

25 Véanse, por ejemplo, la resolución 34/7 del 

23 de marzo de 2017; http://ap.ohchr.org/documents/
alldocs.aspx?doc_id=28120; y el Reglamento 

(https://www.eugdpr.org/), que entró en vigor el 
25 de mayo de 2018, por el que se exige a las empre-
sas que permitan a sus clientes ejercer un mayor con-
trol sobre sus datos en línea, que puede ser un primer 
paso importante hacia una mejor comprensión de la 
forma en que las propias empresas valoran los datos.

-

27 Para profundizar en el tema, véase también el Informe 
sobre el Comercio y el Desarrollo 2017

28 Un problema para las políticas que plantea este 

cuándo un precio de mercado es inferior al costo, 
es decir, el de establecer un criterio que resulta 
necesario para demostrar que se está ante una prác-

podría ser de aplicación la política de defensa de la 
competencia tradicional.

29 Veáse https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/
news/canadian-and-dutch-data-privacy-guardians-

Vestager sobre la decisión de la Comisión de multar 
a Google con 2.420 millones de euros por abuso de 
posición dominante como motor de búsqueda al 
privilegiar ilícitamente a su propio servicio de com-
paración de precios (véase http://europa.eu/rapid/
press-release_STATEMENT-17-1806_en.htm).

31 Como se analiza más detenidamente en el Informe 
sobre el Comercio y el Desarrollo 2017, un punto 
de partida para ese tipo de políticas podría ser 
el Conjunto de Principios y Normas Equitativos 
Convenidos Multilateralmente para el Control de las 
Prácticas Comerciales Restrictivas, que fue aprobado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1980. Puede consultarse en: http://unctad.org/es/

32 Las nuevas leyes de protección de datos en la Unión 
Europea son un buen ejemplo de ello.

de la importancia de los datos en la economía digital.

rwanda-national-data-revolution-and-big-data.
35 Propuesta en el Acuerdo sobre el Comercio de 

Servicios, art. 2.2, anexo sobre el comercio electrónico, 
sin fecha (noviembre de 2016). Véase Kelsey (2018).

36 Propuestas de los Estados Unidos de América y de 
la Unión Europea – US, JOB/GC/94; y párr. 20,
JOB/GC/97.

37 https://www.prnewswire.com/news-releases/kikuu-
quietly-positioning-itself-to-become-africas-
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¿SE COLMAN LAS CARENCIAS O 
SE ENSANCHAN LAS BRECHAS? 
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
Y TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL

En el capítulo anterior se reconoce que la creación de 
una infraestructura digital debe ser una parte funda-
mental de cualquier estrategia encaminada a ayudar a 

las nuevas tecnologías digitales emergentes. También 
se sugiere que los importantes efectos de escala y de 
red que presenta esa infraestructura pueden dar lugar 
a rentas económicas y se advierte que si su creación se 
deja en manos de las empresas en lugar de dar un papel 
preponderante a las políticas públicas, probablemente 
los resultados tomen un cariz que no sería ni inclusivo 
ni sostenible, especialmente en los países en desarrollo.

y el desarrollo. Los economistas y los historiadores 
económicos coinciden en que la infraestructura ha 
desempeñado a menudo un papel esencial en las trans-
formaciones de la economía a lo largo de los últimos 
250 años, desde la construcción de la red de canales 
en Gran Bretaña al inicio de la revolución industrial. 
También existe un amplio consenso en cuanto a que 
muchos de estos proyectos de infraestructura intensi-
vos en capital (carreteras, aeropuertos, puertos, redes 
de distribución de electricidad y gas, ferrocarriles, sis-
temas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, 
sistemas de telecomunicaciones, etc.) han mostrado 
efectos de escala y de red que implican tanto al sector 
público como al sector privado en diversas y comple-

-
nar esas interacciones, los canales concretos a través 
de los cuales los grandes proyectos de infraestructura 
pueden ayudar a generar un desarrollo sostenido, si los 

que generen resultados inclusivos.

Ante tal incertidumbre, no es sorprendente que 
muchos ejercicios de contabilidad del crecimiento 
no hayan logrado arrojar resultados econométricos 
concluyentes a partir de la introducción de variables 
relacionadas con la infraestructura, mientras que un 
sinfín de estudios de casos han señalado una falta de 
correspondencia entre el desempeño microeconómico 
de los proyectos de infraestructura y sus promesas en 

Tampoco resulta sorprendente que el éxito de muchos 
programas de infraestructura derive tanto de la ambi-
ción política —“esfuerzos audaces”, como dijo Felix 
Rohatyn (2009)— como de una cuidadosa contabili-

titulado La estrategia del desarrollo económico, 
publicado hace exactamente 60 años, tenía razón al 

Si utilizamos ese patrón de medida, el Consenso 
de Washington, que ha dado forma a gran parte del 
pensamiento sobre políticas de desarrollo en los 

potencial de los países en desarrollo. La concesión de 
préstamos para infraestructuras por parte del Banco 
Mundial, que era su razón de ser original, cayó abrup-

al desplazarse su atención a otras formas de préstamo 

ajuste económico, la buena gobernanza y las redes de 
protección social, en lugar de en la construcción de 
infraestructuras. Sin embargo, esta tendencia se ha 

El resurgimiento del interés por la infraestructura 

A. Introducción
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RECUADRO 4.1 ¿Qué nos revelan los estudios empíricos?

stocks de infraestructura a lo 

investigaciones empíricas que examinaban la contribución de la infraestructura al crecimiento. Una línea de investigación 
ha analizado los efectos de los stocks
ella se incluyen la mayoría de los estudios macroeconómicos, que examinan las trayectorias de expansión de los stocks

ha examinado los efectos de determinados tipos de intervenciones en materia de infraestructura en el crecimiento y la 

Sin embargo, todavía hay mucha ambigüedad tanto en el plano conceptual como en el empírico (véase Estache, 2006; 

la relación causa-efecto entre los stocks

sigue existiendo una gran controversia sobre el sentido y la magnitud de los efectos favorecedores del crecimiento 

Empíricamente, la primera cuestión crítica es la medición de la propia infraestructura, ya que sigue sin haber una 

o un stock

naturaleza relativamente heterogénea y que algunas formas de infraestructura (la red vial y la infraestructura de 
telecomunicaciones) tienen una mayor repercusión en la productividad que otras (como la de transporte aéreo), el 
alcance del estudio se convierte en una cuestión importante a la hora de evaluar los resultados y su relevancia para 

de la infraestructura en el crecimiento se observan a nivel provincial o estatal, ya que a estos niveles los efectos de 

casos, se ha comprobado que a nivel macroeconómico la expansión de la infraestructura va asociada con un menor 
crecimiento, por razones que no se han analizado bien.

que los datos sobre la infraestructura son escasos y no suelen proporcionar un valor total general de las inversiones 
privadas y públicas, en su lugar, en un gran número de estudios se utiliza la infraestructura pública, como indicador 
indirecto, lo que puede dar lugar a una subestimación de los stocks totales de infraestructura de los países en los 

En tercer lugar, puede suceder que las cifras relativas a los stocks
de los servicios ofrecidos, porque puede haber grandes diferencias entre la calidad y la cantidad de los servicios de 

crecimiento muy importante.

relacionadas con los datos también complican la elaboración de metodologías que sirvan para comparar y contrastar 
stock de 
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tipo de gasto en muchas economías avanzadas

tener efectos positivos a corto y largo plazo en el 
crecimiento y, por lo tanto, desempeñar un papel 
importante en la lucha contra el estancamiento secular 

-
to del papel central que han desempeñado los grandes
proyectos de infraestructura en la notable evolución 
que se ha producido en China, caracterizada por el 

el elevado puesto que ocupa China (en relación con 
su nivel de renta) en el Índice de Conectividad de 

por sus dirigentes en el crecimiento impulsado por 
la infraestructura, y en particular en la generación de 

países en desarrollo se afanan en comprender cómo 
gestionó China este proceso y en reproducir su éxito.

la inversión en infraestructura en los países en desa-
rrollo. También hay varias iniciativas internacionales 

y (a mucho menor escala) el plan de infraestructura 
para África de Alemania— que han centrado su 

parte, los inversores institucionales internacionales, 

parecen interesados en la infraestructura como clase 
-

bilidad de la inversión. Todo esto rima bien con la 

en torno a una serie de objetivos y metas ambiciosos, 
que de forma conjunta constituyen un programa de 
infraestructura de gran envergadura a escala mundial; 
la Agenda de Acción de Addis Abeba, aprobada en la 

este ambicioso propósito.

Sin embargo, a pesar de que se han ido destinando 

esta circunstancia al hacer un llamamiento para que 
la escala de los esfuerzos pase “de miles de millo-

propuesto un nuevo marco para hacer frente a este 
reto que implica un mayor papel del sector privado 

a través de la asociatividad público-privada y técni-

Esto ha propiciado que en el debate sobre la infraes-

este enfoque ha contribuido, sin duda, a una mayor 
consciencia del reto que plantea la infraestructura, 
no tiene en cuenta o, peor aún, deja de lado algunas 
cuestiones fundamentales desde la perspectiva de los
países en desarrollo, comenzando por la forma en que
la infraestructura puede convertirse realmente en un 
verdadero impulso para la transformación estructural, 
el aumento de la productividad en todos los sectores 
y actividades y la creación de un círculo de desarrollo

de manera natural una serie de interrogantes conexos
que los responsables de la formulación de políticas de 

• ¿Cómo deberían tratarse de canalizar las nuevas 

• ¿Cómo deberían abordarse las nuevas iniciativas 
de determinados países punteros (como China en

GRÁFICO 4.1 Bancos multilaterales de desarrollo:

como proporción de la 

(En porcentaje)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en los informes
anuales de los bancos.

Nota: La infraestructura incluye energía, transporte y telecomunicacio-
nes. Los valores son promedios para cada década, basados en 

en condiciones favorables como no favorables. Banco Mundial: 

Interamericano de Desarrollo: los datos de la década de 1960 son
el promedio del período 1967-1969. Banco Asiático de Desarrollo:
a partir de datos disponibles a partir de 1971.
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•
que hay que tener en cuenta al celebrar acuer-
dos de financiación específicos para nuevas 

• -

El presente capítulo aborda como cuestión funda-
mental el papel de la infraestructura en el proceso de 
transformación estructural. Se basa, en parte, en el 

-
ción, ante las incertidumbres, limitaciones y tensiones 
inherentes al proceso de desarrollo. Reconociendo 

arriesgada”, Hirschman subrayó la importancia de la 
secuenciación y la experimentación para determinar 
el equilibrio adecuado entre lo que entonces solía 

pública) y las actividades directamente productivas 

de su descripción de estrategia de desarrollo como una 

que la atracción de la inversión privada como parte de 
una estrategia de crecimiento desequilibrado ofrece 
un marco útil dentro del cual considerar las inver-
siones en infraestructura en muchos de los actuales 

mostrar cómo las inversiones públicas en infraestruc-
tura pueden ayudar a romper los “círculos viciosos 

el desarrollo y a generar el tipo de eslabonamientos 
que son clave para la transformación estructural.

La creación de estos vínculos no es un proceso auto-

crecimiento dependen de dónde se realizan las inver-

ejecutan y secuencian estas inversiones. Los vínculos 
entre la infraestructura y la transformación se forjan 
mejor si los proyectos de infraestructura se conci-
ben claramente y se encuadran en una estrategia de 

-
vamente el bucle de retroalimentación positiva entre 
la infraestructura, la productividad y el crecimiento. 

los recientes casos de éxito en la industrialización 

ha estado estrechamente vinculado a objetivos estra-

que la mejor manera de aplicar las estrategias de 
desarrollo no es incidiendo en los proyectos indivi-
duales determinados únicamente mediante criterios 

basados en criterios de desarrollo y que puede que 

manera. En la sección B se sitúa el debate sobre la 
infraestructura y el desarrollo, haciendo una recapitu-
lación histórica y estableciendo una taxonomía de los 
diferentes tipos de infraestructura y la forma en que 
pueden contribuir a un círculo virtuoso de desarrollo 
en el contexto de un crecimiento desequilibrado. 

estimaciones recientes de las necesidades de infraes-
tructura y se plantean algunas inquietudes relativas a 
la satisfacción de esas necesidades, en particular la 

consideran fundamentales para promover el creci-
miento. En la sección E se presentan las conclusiones.

y lecciones históricas

La infraestructura física y social siempre ha esta-
do en el centro de los debates en los países en 
desarrollo, empezando por el crudo imperativo 
colonial de extraer y exportar recursos naturales a 

un costo mínimo, en las cadenas de valor basadas en 

mínimos en materia de nutrición, salud y educación 
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aparecieron, aunque brevemente, en el período de 

que buscaba apaciguar el creciente descontento social 

Guerra Mundial y la posterior lucha por la inde-
pendencia política y el control local de los recursos 

ideológicas de la época, ese debate se vio fuertemente 

centrado en la superación de los “fallos del mercado”, 
considerados endémicos en el caso de la dotación de 
infraestructuras, y que requería la intervención del 
Estado a través de los servicios públicos (electricidad, 
telecomunicaciones, agua, etc.), las obras públicas 
(carreteras, presas, irrigación, etc.) y los sistemas de 
transporte público (ferrocarriles, puertos, aeropuer-
tos, etc.). En los años ochenta la atención se centró 
de nuevo en la infraestructura, pero desde una pers-
pectiva opuesta, cuando el brusco giro neoliberal vino 
acompañado de debates sobre los “fallos del Estado”. 
En ese momento, la privatización se convirtió en el 

junto con medidas para aumentar la participación pri-
vada en la dotación de infraestructuras mejorando su 
rentabilidad. Esto implicaba —cerrando el círculo en 
cierto modo— vincular la infraestructura al entorno 
empresarial adecuado para permitir la participación 

ha vuelto a ampliar el debate con un programa de 

En todos estos giros y cambios subyace la pregunta 
permanente de si los programas de infraestructura 
pueden ayudar a poner en marcha y mantener un 
círculo virtuoso de crecimiento y transformación 

responder a esta pregunta, es necesario desentrañar 
el término “infraestructura” para tener en cuenta las 
exigencias, las implicaciones y las consecuencias de 
los diferentes tipos de creación de infraestructura.

1. Tipos de infraestructura

La infraestructura abarca una amplia categoría 
de bienes y servicios que implican inversiones en 

-
no por parte de los economistas especializados en 

sin los cuales no pueden funcionar las actividades 

productivas primarias, secundarias y terciarias 

material”, integrado por el transporte y la electricidad 
(caracterizado por la indivisibilidad técnica y una 
elevada ratio capital/producción), de un grupo inma-

salud y la educación.

-
nes públicos” es algo engañosa (ya que a menudo no 

-
sión y no rivalidad) , pero sirve de recordatorio de la 

ya que la fuerte presencia de externalidades puede 
dar lugar al comportamiento del “polizón” y abrir una 
brecha entre su rentabilidad social y su rentabilidad 
para los inversores privados. Esta tendencia, como 
reconoció Hirschman, es particularmente acentuada 
en los países en desarrollo. Si bien los proyectos aso-
ciados a infraestructuras inmateriales son a menudo 
de menor tamaño que los proyectos materiales, como 

a algunos usuarios y su característica de no rivalidad 
hacen que sea probable que estos los obtengan a un 

-

de estos tipos de gastos en infraestructura en tér-
minos de productividad, innovación y creación de 

a corto plazo, lo que los hace vulnerables ante el 
oportunismo político y las presiones presupuestarias. 
Este es el caso de los servicios de salud y educación, 

considerablemente de inversiones intangibles (como 

que no exijan grandes costos irrecuperables, pero sí 
inversiones continuas para mantener y mejorar los 
servicios prestados.

En muchos casos, sin embargo, los servicios de 

no pueden considerarse bienes públicos en sentido 
estricto. Sin embargo, siguen produciéndose exter-
nalidades y existiendo otros fallos de mercado que 
complican su prestación. En particular, la existencia 
de importantes economías de escala, de considera-
bles costos irrecuperables y de períodos de gestación 
prolongados dan lugar tanto a monopolios naturales 
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como a fuertes complementariedades, que implican 

de las inversiones en otros sectores. Así ocurre, en 

estrechamente vinculada a las redes. Estas caracterís-
ticas se presentan principalmente en los sectores de la 
energía, el agua, el transporte público y las telecomu-
nicaciones, aunque existen variaciones dentro de cada 
sector, entre países y a lo largo del tiempo2

estos son los sectores a los que tradicionalmente se ha 

económico y la transformación estructural.

Los servicios de infraestructuras en red pueden 
prestarse a través de sistemas híbridos con distintos 
grados de propiedad estatal y supervisión regulato-
ria. Esto hace que su prestación sea una cuestión de 

cambios tecnológicos repercuten en la dotación de 
esa infraestructura, en particular mediante el paso a 
técnicas menos intensivas en capital y la introducción 

Este es sin duda el caso del sistema eléctrico, que 
comprende la generación, transmisión y distribu-
ción de electricidad. La generación de electricidad 
se ha basado históricamente en combustibles fósiles 
tradicionales y requería grandes centrales eléctricas 
centralizadas. La transmisión y la distribución tienen 
por objetivo trasladar la electricidad desde las centra-
les eléctricas hasta los usuarios. La promoción de una 
red de este tipo, desde la generación hasta el suminis-

plazo en proyectos a gran escala; también implica 
riesgos e incertidumbre y, por lo tanto, exige una 

su implantación propicia una sustancial mejora tanto 
de la productividad económica como de la calidad de 
vida. En las zonas rurales, el acceso a la electricidad 
a precios asequibles puede aumentar la productividad 
agrícola al servir para el bombeo de agua de riego, 
la mecanización, la transformación de los productos 
agrícolas y el almacenamiento de la cosecha. El 
desarrollo de una industria eléctrica nacional tiene 

mantenimiento y reparación de sistemas, la factura-
ción y la administración, la explotación de centrales 

-

crean efectos de retroalimentación positiva, ya que el 
suministro de electricidad favorece el transporte y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

distribución de energía.

Al igual que la electricidad, las infraestructuras de 
transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, 

-
vías) requieren grandes proyectos de inversión y 
períodos de gestación prolongados, aunque también 

los sistemas de transporte da forma a las transfor-
maciones sociales y condiciona la manera en que 
se establecen e interactúan las poblaciones y las 

elección de los sistemas de transporte, su escala y 
su extensión tienen una importancia considerable 
para la transformación estructural, así como otras 
repercusiones económicas y sociales. Ya es evidente 
en la mayoría de los países en desarrollo, muchos 
de los cuales todavía se enfrentan al legado de las 
decisiones relativas al desarrollo de los sistemas de 
transporte que se adoptaron en la época colonial, 
puesto que su centro de interés era conectar los 
lugares de producción de cultivos comerciales o de 
extracción de recursos naturales con las ciudades y 
los puertos de exportación. En cambio, una conecti-

ejemplo, en la construcción de carreteras, se ha com-
probado que la inversión en carreteras secundarias 
en las zonas rurales tiene efectos positivos de gran 

Las carreteras rurales que mejoran la conectividad de 
las zonas rurales facilitan obviamente el acceso a los 
mercados y al conocimiento conexo; también tienen 
un efecto positivo en la renta familiar, la reducción 
de la pobreza y el acceso a la atención de salud y 

reducir los costos de producción, ya que disminu-
yen la necesidad de almacenar grandes cantidades 
de existencias y permiten a los grandes y pequeños 
productores trabajar con sistemas “justo a tiempo” 

Se coincide en que los servicios de infraestructura 
relacionados con el suministro de agua son crucia-
les no solo para el bienestar humano, sino también 
para el desarrollo económico. Esos servicios y la 
infraestructura física conexa existen en múltiples 
escalas y atienden necesidades de usuarios urbanos, 
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considerar determinados aspectos medioambientales 
(Asociación Mundial para el Agua, 2009). Entre estos 

energía hidroeléctrica; el abastecimiento de agua, 
el saneamiento y la gestión de aguas residuales y 
de la calidad del agua; los sistemas de desagüe de 
aguas pluviales, el riego y el drenaje; las obras de 
acondicionamiento de costas y ríos; las conducciones 

con la facilidad para controlarla y monopolizarla en 
diferentes circunstancias, hace que la participación 
pública en su suministro sea necesaria y difícil. 
Aunque todo el mundo necesita tener “acceso al agua 
potable en cantidades adecuadas para beber, cocinar 
y para su higiene personal, así como a instalaciones 
de saneamiento que no pongan en peligro su salud 

mundo lo consigue. La agricultura de regadío permite 
aumentar la producción agrícola y se asocia con una 

las vulnerabilidades relacionadas con la seguridad 
alimentaria y energética. Asimismo, el agua es un 
insumo esencial para los procesos de fabricación. 

sectores, categorías de renta y grupos sociales) son 
especialmente importantes en el caso del agua, y la 
forma en que se suministra puede suscitar preocupa-

renovación de los suministros de agua dulce y la 
contaminación del agua, junto con las consecuencias 
(a menudo no deseadas) de los grandes proyectos de 
infraestructura hídrica (como los desplazamientos 

las redes de canales, la desigualdad de acceso, etc.) 
hacen imprescindible la participación pública en su 
suministro y regulación, incluso cuando gran parte 
de la dotación de infraestructura es privada.

Un ejemplo de las fuertes externalidades de red 
asociadas a la infraestructura es la infraestructura 
de telecomunicaciones, que incluye los sistemas de 

equipos que permiten la transmisión de información, 
las líneas de transmisión y los cables . Se trata de un 

-
vados, como los operadores de redes y plataformas 
y los proveedores de tecnología y contenidos, sobre 

-

una amplia gama de actividades bancarias, comercia-
les y productivas, y ha permitido que surjan nuevas 
formas de actividad económica. Sus efectos tienden 
a ser mayores cuando los niveles de penetración son 

cuando la penetración es baja, puede haber muchos 

de telecomunicaciones en diferentes partes de África 

propiciando con ello la aparición de nuevas empresas 
de tecnología y de un sector manufacturero que pro-

servicio a la región, una mejora de la coordinación de 
la cadena de suministro que aumenta la productividad 
en la industria manufacturera y la agroindustria y la 

y en otros sectores. A medida que el sector hacía el 
-

nologías de red basadas en software, la escala de la 
-

nes a gran escala en la mayoría de los casos a incluir 

Sin embargo, los requisitos regulatorios en esta esfera 

normas y límites de uso, sino también la prevención 
de conductas monopolísticas, lo que a menudo plan-
tea estrictas exigencias a los encargados de formular 
políticas en los países en desarrollo.

2. La infraestructura y el círculo virtuoso 
del crecimiento

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la 
política de desarrollo es el de encontrar formas de 
generar y mantener círculos virtuosos que propicien 
una mayor movilización de recursos, una formación 

la mejora del empleo, el aumento de los ingresos y 
la expansión de los mercados, tanto a nivel nacional 
como internacional, lo que a su vez posibilitaría esa 
mayor movilización de recursos. Como se analizó en 
el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2016, 

fundamentales para la mayoría de las experiencias de 
crecimiento y desarrollo sostenidos. A medida que la 
industria, en particular la manufacturera, se expande, 



126

INFORME SOBRE EL COMERCIO Y EL DESARROLLO 2018:
EL PODER, LAS PLATAFORMAS Y LA QUIMERA DEL LIBRE COMERCIO

RECUADRO 4.2

La cuestión central en los primeros debates sobre la política de desarrollo fue cómo pasar de una economía dependiente 

crecientes (tanto a nivel de las empresas como a nivel sectorial), complementariedades (tanto del lado de la oferta 
como de la demanda), economías de aprendizaje y otras externalidades que, si se explotaban de forma satisfactoria, 
podían impulsar el crecimiento de la productividad y fomentar la creación de empleo.

El problema, reconocido por la mayoría de los economistas, era que en los países en desarrollo, estas características 
también abrían una gran brecha entre el rendimiento privado y el rendimiento social de las inversiones, haciendo que 

los países en desarrollo, el Estado tendría que intervenir estableciendo una conexión entre los procesos de inversión 
e industrialización. La cuestión era cómo y dónde debía establecerla.

la mayor limitación de la inversión productiva se encontraba del lado de la demanda. El reducido tamaño de los 
mercados de la mayoría de los países en desarrollo generaba incertidumbre acerca del rendimiento previsto de la 

senda del crecimiento industrial antes incluso de que realmente pudiera comenzar.

esas inversiones. En particular, la expansión de las ramas de la industria ligera, que suministraban bienes de consumo, 

otras industrias, por lo que se consideraba que la manera ideal de romper la limitación que impedía el crecimiento 
autosostenido era un programa de infraestructura integrado y a gran escala, ya que estimularía la demanda interna y 

en generación de electricidad, transporte, comunicaciones, etc., implicaban que estas también debían organizarse 

lineal, etc.) para ayudar a gestionar la trayectoria de crecimiento posterior.

Las primeras críticas al modelo de crecimiento equilibrado suscitaron la preocupación de que, debido a la inelasticidad 

al incidir en las industrias de bienes de consumo parecía pasar por alto las oportunidades de obtener economías de 
escala en la producción de bienes de capital e intermedios y el partido que se podía sacar a los mercados de exportación 

referían principalmente a cuestiones empíricas relacionadas con el margen existente para una expansión coordinada.

consecuencia tanto del aumento de la demanda como 
de la oferta de bienes de capital y bienes intermedios, 
lo que a su vez impulsa el dinamismo industrial. El 
sector servicios también experimenta una expansión 
para complementar las actividades manufactureras y, 
cuando se alcanzan mayores niveles de renta, llega a 
dominar la economía.

El desarrollo industrial era fundamental en la con-
cepción de Hirschman de que los países en desarrollo 
debían perseguir un “crecimiento desequilibrado” 
concentrando los recursos productivos en unos pocos 
sectores. Esta idea se basaba en el convencimiento 
de que la disrupción resultante no solo estimula-
ría el crecimiento de la inversión privada en los 
sectores favorecidos, sino que también ayudaría a 

promover diversas capacidades organizativas y de 
otro tipo, cuya escasez podría, de otro modo, frenar 
el proceso de crecimiento. El modelo de crecimien-
to desequilibrado se basa en la explotación de las 
economías de escala y las complementariedades en 
los sectores favorecidos, lo que puede inducir un 
mayor crecimiento de la inversión y la productividad. 
Estos sectores, en el marco de Hirschman, tienen 

procedentes de otras actividades y sectores, y los 

consiguiente, el reto de la política de desarrollo con-

los vínculos que faltan y fortalecer las interdependen-
cias interindustriales e intersectoriales para impulsar 
el crecimiento de la productividad.
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Hirschman consideraba que este marco constituiría la 

en infraestructura, ya que revelaría a las autoridades 

complementaran las que ya se estuvieran realizando 

crecimiento de la productividad. En esta secuencia, 
la infraestructura seguiría al proceso de crecimiento, 
en vez de liderarlo. Fue en gran medida en torno a 
esta cuestión de la secuenciación donde surgieron las 
diferencias entre las estrategias de crecimiento equili-
brado y desequilibrado en los primeros debates sobre 

de estas diferencias, hubo acuerdo general en que, en 
la mayoría de los países en desarrollo, la inversión en 
general y particularmente en infraestructura, requería 

crecimiento desequilibrado. Al igual que los teóricos del crecimiento equilibrado, reconoció que las externalidades 
podían alterar cualquier secuencia de inversión deseada. Sin embargo, Hirschman consideraba que el crecimiento era 

avances en algunos sectores, seguidos por la convergencia de otros sectores. Esto determinaba que el principal reto 
para los encargados de la formulación de políticas fuera la búsqueda de complementariedades entre sectores, en 
lugar de la obtención de economías de escala.

Comparando el desarrollo con “una telaraña que crece sin parar”, Hirschman estableció una contraposición entre 
un gran impulso y una progresión secuencial de promoción y posterior reducción de “tensiones, desproporciones 

aprovecha las economías externas creadas por expansiones anteriores, y al mismo tiempo genera otras nuevas que 

industrias, a través de la generación de un exceso de capacidad o de escasez. Hirschman introdujo el concepto 

progresiva tanto de la demanda como de la oferta interna y para determinar mejor los sectores en los que centrarse. 
Esto hizo que Hirschman optase por las tablas de insumo-producto, en lugar de por la demanda agregada, como 
marco de políticas preferido. Como no estaba convencido de que la mayoría de los países en desarrollo tuvieran 

a la zaga en una secuencia de inversión, que comenzaría con la inversión privada productiva, principalmente en los 

reconocieron (aunque en grados diferentes) que incrementar la producción antes que la demanda daría lugar a nuevas 
inversiones e innovaciones complementarias. Esto resultó ser particularmente cierto en el caso de las inversiones 

el mismo marco conceptual (indivisibilidades, externalidades, rendimientos crecientes, complementariedades en la 

se encuentran las economías de escala y en la cuestión de economía política de si el Estado desarrollista tiene o no 
las capacidades institucionales necesarias para llevar a cabo proyectos de mayor o menor escala.

una serie de ajustes no marginales que los mercados 
no coordinaban bien y para los cuales eran conve-

-
tructura puede potenciar la productividad y el 
crecimiento. Al igual que otras formas de gasto 
público, la inversión en infraestructura estimula la 
demanda agregada, lo que puede dar lugar a un creci-

de economías de escala que redundan en aumentos 
de la productividad. Esto propicia normalmente una 
mayor inversión del sector privado y, por extensión, 
también un aumento de la demanda privada de capi-

Estos efectos complementarios en la formación de 
capital privado tienden a ser acumulativos, ya que la 
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dotación de infraestructura ofrece mayor seguridad 
a la industria privada, y el consiguiente aumento 
de las tasas de formación de capital ayuda a atraer 
inversiones hacia otros sectores de la economía . 
A su vez, el aumento de la productividad y de las 
rentas da lugar a un incremento de la demanda de 

la inversión en infraestructura pasa a formar parte 
del proceso de causalidad acumulativa, en virtud del 
cual la expansión industrial genera empleo, rentas y 
demanda y da lugar a un aumento de la productividad 

La inversión en infraestructura puede servir para 

lado de la oferta y, de ese modo, elevar la producti-

Fay, 2009). En la medida en que reduce los costos y 
mejora la durabilidad de la inversión de capital pri-
vado, también permite al sector privado gastar menos 
en el mantenimiento de su propio capital, liberando 
recursos para otras inversiones productivas. La dota-
ción de infraestructura que promueve la inclusión 
social (como las mejoras de la vivienda, la sanidad, la 
educación, el saneamiento y la nutrición) incrementa 

niveles de infraestructura existente son reducidos, 
los efectos favorecedores del crecimiento y de la 
inclusión social de las nuevas inversiones en infraes-

5.

-

los costos de producción (relacionados con el trans-
porte, la logística y el almacenamiento), hacer que 
los productos que de otro modo serían competitivos 
no lo sean, limitar el acceso a los mercados y hacer 
que la producción rural no sea rentable (Escribano 

-
mentado un estancamiento de la industrialización o 
una desindustrialización prematura (véase el Informe 
sobre el Comercio y el Desarrollo 2016) han mostra-
do por lo general trayectorias irregulares en lo que se 

sido en general inadecuadas y que en ocasiones han 
empujado a la economía en otras direcciones. En 

-
tura respecto de la que hubiera sido necesaria para 

En cambio, el aumento de los servicios de tecnolo-
gía de la información y de los productos digitales 

menos costoso para el Estado satisfacer las condicio-
nes para una expansión de las telecomunicaciones 

-
llo ricos en recursos naturales, las inversiones en 
infraestructura han empujado a la economía hacia la 
extracción de recursos a expensas de otras actividades 
productivas.

Las carencias de infraestructura resultantes se con-

-
taron que los elevados costos de transporte estaban 
asociados con una caída de las exportaciones en Chile 

aumentaba los costos de transporte y energía para 
las empresas locales, lo que acarreaba graves con-
secuencias para la productividad y la competitividad 
de la producción manufacturera. Allcott y otros 

reducía los ingresos de la industria manufacturera y 

de electricidad o ninguno, los productores no necesi-
tan tener costosos generadores de apoyo. Los cortes 
de electricidad son un problema particularmente 
grave en Asia Meridional y el África Subsahariana, 

de cortes de electricidad sufridos por las empresas 

solo en el África Subsahariana, el suministro continuo 
de electricidad aceleraría el crecimiento en dos puntos 
porcentuales al año6.

A continuación, analizaremos si el crecimiento des-
equilibrado a través de inversiones en infraestructura 
puede ayudar realmente a los países a alcanzar una 
trayectoria de crecimiento sólido. Las experiencias 
históricas que se examinan a continuación sugieren 
que esas inversiones fueron sin duda determinantes 
en muchos casos de éxito. Sin embargo, incluso 
en un marco de crecimiento desequilibrado, deben 
tenerse en cuenta al menos otras dos cuestiones 

limitaciones de la oferta que son comunes en muchos 
países en desarrollo, como la escasez de conoci-
mientos especializados o la falta de instituciones 
necesarias para movilizar y coordinar los recursos, 
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deben abordarse directamente mediante políticas
industriales de diversa índole. En segundo lugar, 

también puede que sea necesario restringir ciertos 
tipos de producción e inversión privada que arrastran 
a la economía hacia direcciones imprevistas y no
deseadas. A falta de esos mecanismos de disciplina, 
es también probable que las inversiones públicas,
incluidas las realizadas en infraestructura, sean cap-
turadas por determinados intereses privados, con la 
consiguiente reducción o pérdida total de sus posibles 
efectos en el desarrollo.

3. Experiencias históricas

Si bien la infraestructura puede impulsar el creci-
miento de la productividad por diversas vías, su
contribución al mantenimiento de un círculo virtuoso
de desarrollo no se produce en un vacío institucional 

infraestructura durante la revolución industrial, pri-

continental, no fueron únicamente el resultado de
inversiones realizadas a lo largo de períodos pro-
longados, de décadas o incluso siglos; a menudo
se fundamentaron en políticas con una visión clara, 
que situaban la infraestructura en el centro de los 

parecen haber sido esos esfuerzos, dado el mayor
impulso inversor que solía ser necesario para lograr 
la convergencia económica (TDR 2003, TDR 2016).

-
sodios de una transformación con buenos resultados 
que han sustentado un aumento sin precedentes del 
nivel de vida en los últimos 250 años han implicado 
por lo general la interconexión de la infraestructura, 
la innovación y las instituciones en formas que, no 
solo han permitido aumentar las tasas de formación 
de capital, sino que también han respondido a las 
perturbaciones económicas y sociales que acompañan 

no fue simplemente el resultado fortuito de los avan-
ces tecnológicos y del esfuerzo empresarial, sino 

de una escala relativamente pequeña; sin embargo, 
-

vas en infraestructura física y social para asegurar 
los vínculos necesarios en todas las actividades de 

reciente aparición y prestar apoyo a las empresas, los
trabajadores y la sociedad afectados por los embates 
de estos cambios. Así ocurrió, en particular, con 
la red vial de pago, los canales y los ferrocarriles 
que cimentaron el ascenso de Gran Bretaña como 
superpotencia económica mundial. Gran Bretaña se 

-
cedimientos legislativos aplicables a los proyectos 
de infraestructura y del hecho de que estos proyectos 

regional, según un patrón de desarrollo industrial
desequilibrado desde el punto de vista territorial, a 

-
sados del sector privado. Las iniciativas nacionales 

-
yectos existentes en consonancia con las exigencias 

En Europa, el ingeniero francés Michel Chevalier fue 
uno de los primeros en concebir la propuesta de una 
red de infraestructura multinacional como parte fun-
damental de los esfuerzos destinados a acabar con la 

plan de Chevalier
un gran sistema de transporte europeo para conec-
tar todo el continente mediante líneas ferroviarias, 

de 60.000 km de conexiones ferroviarias, enlazando 

y el Mar Caspio (en dirección norte) con líneas en 

GRÁFICO 4.2 Promedio mensual de cortes
de electricidad

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, a partir de la base
de datos World Bank Enterprise Surveys: What Businesses
Experience del Banco Mundial. Puede consultarse en:
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/infrastructure
(consultado el 7 de marzo de 2018).

0

5

10

15

20

25

30

África
Septentrional

África
Subsahariana

Asia
Oriental

Asia
Meridional

Asia
Sudoriental

América
Latina y
el Caribe



130

INFORME SOBRE EL COMERCIO Y EL DESARROLLO 2018:
EL PODER, LAS PLATAFORMAS Y LA QUIMERA DEL LIBRE COMERCIO

dirección al este que partiesen de Flandes y el Mar 

mayor conectividad entre las regiones fomentaría 
el comercio y la industrialización en Europa y en el 

promover la armonía política. Esta visión vinculaba 
íntimamente las “obras públicas” (como se deno-
minaba entonces la infraestructura) con el progreso 
económico, político e industrial de la Europa de la 
época. Las características esenciales de este plan fue-
ron adoptadas efectivamente por Francia, así como 
por una serie de países europeos que se independiza-

dio lugar a iniciativas multilaterales entre países 
para la expansión de la infraestructura (Ambrosius y 

-
sideraban el ferrocarril un medio de transformación 
industrial, por lo que la red ferroviaria europea pasó 

En los Estados Unidos, el desarrollo del transporte 
(especialmente el ferroviario) sirvió de estímulo para 
diversas industrias, como la siderúrgica y la madere-

promoción de las inversiones privadas en estos secto-
res y en la construcción de ferrocarriles; y contribuyó 
directamente a la generación de la renta nacional a 
través de la creación y expansión de los servicios de 

presenta una serie de ejemplos de iniciativas públi-
cas audaces en materia de infraestructura llevadas a 
cabo en los Estados Unidos a lo largo de dos siglos 

• La construcción del canal del Erie, que abrió una 

• El apoyo de Lincoln al ferrocarril transcon-
tinental, que transformó el país y permitió el 
surgimiento de nuevas ciudades de gran tamaño.

• Los establecimientos para la enseñanza de la 

cedidas a los Estados (Land Grant colleges) a 
-

mente el acceso a la enseñanza superior.

• La Ley de Asentamientos Rurales (Homestead 
Act)
oeste de la población y los asentamientos.

•
del siglo XX, que permitió el paso de barcos entre 

-
mente la hegemonía de los Estados Unidos en la 
región de cara al siglo siguiente.

• El organismo de electrificación rural (Rural 

a las zonas rurales de los Estados Unidos, con 

•
Armadas (GI Bill o Serviceman’s Readjustment 
Act)
universitaria gratuita y préstamos hipotecarios 
y comerciales a tipo de interés reducido a todos 

asegurando así un mercado interno.

• La red de carreteras interestatales creada por 
la Ley de Ayuda Federal a las Autopistas de 
Eisenhower, que revitalizó la economía y moder-
nizó los Estados Unidos.

económico y fueron los canales, carreteras, auto-
pistas, escuelas y redes eléctricas —infraestructuras 
extensas e innovadoras—, las que hicieron que la 

Una característica importante de la evolución del 
desarrollo de la infraestructura en estos países fue el 
aumento gradual de la importancia del control públi-
co. Si bien los primeros sistemas que se establecieron 

Unidos eran a menudo completamente privados o de 
-

ciones importantes en materia de inversión pública), 

-

amplias inspiradas en el “socialismo municipal” en 
Europa y del “progresismo” en los Estados Unidos 

La experiencia de la expansión ferroviaria en 
los Estados Unidos durante la segunda mitad del 

-
mera fase, fue esencial una intervención extensiva 
del Estado, a través, por ejemplo, de subvenciones, 
regulaciones, privilegios legales o protección militar, 
como parte de un modelo temprano de asociatividad 
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de una red transcontinental, pero también provocó 

en el mercado, quiebras empresariales y corrupción 
política. La consiguiente aplicación de control públi-
co, en particular durante la época del New Deal, hizo 

territorial a nivel nacional, regional y local, y dio lugar 
a un enfoque integrado del desarrollo, en virtud del 
cual las inversiones en infraestructura y el manteni-
miento de esta se coordinaban estrechamente con las 
necesidades y los objetivos económicos nacionales.

la dotación de infraestructura requiere coordinación, 
surgieron marcos institucionales a nivel nacional para 
regular la infraestructura, que trataron de centralizar 

perspectivas territoriales, económicas y temporales. 
Las distintas administraciones públicas comenzaron a 
utilizar acuerdos bilaterales y plurilaterales para lograr 

-
cia de líneas ferroviarias públicas y privadas en gran 
parte de Europa continental, los Estados Unidos y 

estructuras de desarrollo competitivas y cooperativas 
-

comunicaciones y los servicios postales (Ambrosius 

Los vínculos entre el desarrollo y el gasto en infraes-
tructura, que parece que se estrecharon en la economía 

lugar a un círculo virtuoso reforzado por el aumen-
to del comercio internacional, eran, sin embargo, 

de esa época, los ferrocarriles, los buques de vapor 
y los telégrafos, crearon una red mundial de infraes-
tructura que dio lugar a un aumento de las diferencias 
de renta, ya que muchos países en desarrollo se vie-
ron atrapados en un círculo vicioso de aumento del 

de la productividad (TDR 1997
muchos de los países colonizados, esta misma infraes-
tructura conformó un paisaje económico interno muy 

como la exportación de recursos naturales, y no para 

-

importante recordatorio de que el hecho de esperar 
simplemente que la combinación de las nuevas tec-
nologías, el gasto en infraestructura y el comercio 
conduzca a un crecimiento sostenible e inclusivo 
supondría ir en contra de los antecedentes históricos.

Solo después de la Segunda Guerra Mundial pudieron 
algunos países en desarrollo establecer su propio 
círculo virtuoso que vinculaba la infraestructura, 
la industrialización, el comercio y el crecimiento 
económico. En la República de Corea (un ejem-
plo destacado de industrialización impulsada por 
las manufacturas después de la Segunda Guerra 

el fomento de las exportaciones, la inversión y la 
acumulación de capital estuvo vinculada no solo a 
unas condiciones externas favorables, sino también 

asignaban recursos para inversiones en capital social 
-

.

-
tructura durante los últimos tres decenios tuvo por 
objetivo crear y fomentar sectores de alta vincula-
ción que eran cruciales para generar crecimiento 

pública en infraestructura para estimular la demanda 
interna y promover el crecimiento económico, y estas 
fueron también las razones subyacentes del aumento 

inversión pública en infraestructura creció en térmi-

9. Esto fue funda-
mental para generar dos tipos distintos de economías 
externas. En primer lugar, la inversión constante en 
infraestructura dio lugar a la reducción de los costos 
de la actividad del sector privado y a la ampliación 
del mercado, a medida que las pequeñas bolsas de 
demanda dispersas y fragmentadas se convirtieron 

expansión de la infraestructura pública y el aumento 
de la rentabilidad de las actividades privadas elevaron 
los salarios y promovieron el consumo, mientras 
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inversión privada en nuevos sectores. En segundo 
lugar, la inversión pública en sectores estratégicos 
creó economías verticales en las etapas intermedias 
de la producción, lo que dio lugar a la posibilidad 
de establecer eslabonamientos hacia adelante entre 

promover el crecimiento mediante economías “de 
regreso (returning economies)

Tanto en la República de Corea como en China, las 
inversiones en infraestructura se secuenciaron en fun-
ción de las necesidades de los sectores industriales. 
Esto es similar a los casos de éxito de la industriali-

de evitar estrangulamientos que ralentizaran el cre-

que, a pesar de la creciente participación del sector 

-
tivos económicos, sociales, urbanos y ambientales 
nacionales . Esta estrategia reconocía implícita-
mente la fuerte dimensión intertemporal, al tener un 
horizonte de varios decenios, ya que la construcción 
de infraestructura que promueva la transformación 
estructural requiere una coordinación a largo plazo 

CUADRO 4.1

Fase de la política industrial Inversiones clave en infraestructura

1960-1970: Primer plan quinquenal de desarrollo, junto con 
una política de apoyo a los exportadores en sectores como 
los del hierro, la seda y la pesca.

Desarrollo de la autopista Seúl-Busan y del puerto de Busan 

apoyar a los sectores del hierro y del acero y a otros sectores 

exportadores, en particular los sectores del textil, la madera 
el metro de Seúl, la autopista de Honam, la autopista y los 
complejos industriales de Yeongdong, en centrales nucleares 
para satisfacer las necesidades de electricidad de la industria.

productos siderúrgicos, del calzado y naval.

naval.

el aeropuerto de Incheon y el sistema ferroviario de alta 

Fuente: Bang, 2003.

1. Necesidades y carencias

-
terales, empresas privadas de consultoría y expertos 
internacionales han presentado una serie de estimacio-
nes de las necesidades de inversión en infraestructura, 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo, 

sobre la base de las necesidades actuales y a medio 
-

ciones recientes de la inversión en (principalmente) 
infraestructura económica a nivel mundial y por 
sector, donde se sugiere que las necesidades anuales 

. 
Este rango abarca estimaciones para las que se utilizan 
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escenarios tanto de referencia como de bajas emisio-
nes de carbono. El escenario de referencia parte de la 

futuro, si bien las necesidades de inversión para hacer 

en torno al concepto de infraestructura sostenible .

-
vable entre las distintas estimaciones obedece a las 
diferencias en las metodologías, las fuentes de datos 
y los tipos de gastos examinados -
los utilizan un conjunto de diversos supuestos sobre 
la demanda futura de infraestructura y los precios y 

todas esas estimaciones de las futuras necesidades 
de inversión en infraestructura presentan problemas 
en relación con la cobertura, los supuestos y las 
metodologías. Hay una falta de claridad acerca de la 

considerados, así como una falta de datos exhaustivos 
sobre la inversión en infraestructura. También plantea 
problemas la evaluación de las necesidades sobre la 
base de indicadores de calidad y el uso de la tasa de 

-
sión en infraestructura en relación con el crecimiento.

Son pocas las estimaciones que utilizan algún tipo 
stocks de infraestructura mínimos 

caso de los países de renta baja que necesitan una 

enfoque “descendente” basado en el uso de modelos 
mundiales va en detrimento de una evaluación con 

un enfoque “ascendente” de las necesidades a partir 
de las circunstancias concretas del país y las estra-

La falta de una perspectiva de red no permite tener 
plenamente en cuenta las interdependencias entre 

elaboración de estimaciones precisas, ya que inevita-

. El hecho 

las necesidades de infraestructura para la adaptación 

-

Estas deficiencias suscitan dudas acerca de la 
exactitud y la comparabilidad de las distintas esti-

internacionales han llegado a la conclusión de que 

cuando se las compara con los actuales niveles de 

-
. 

realizaron una proyección, según la cual las necesi-

. En cuanto a 

CUADRO 4.2
(En billones de dólares de 2015)

Necesidades 
totales 

anuales en 
infraestructura 

“básica”a

Necesidades 
totales anuales 
(escenario de 

referencia)

Necesidades 
totales anuales 
(escenario de 
baja emisión
de carbono)b

Sectores seleccionados (escenario de referencia)

Generación, 
transmisión y 
distribución de 

electricidad Transporte Telecomunicaciones

OECD (2017a) 4,9 6,3 6,9 0,7 2,7 0,6

Bhattacharya y otros (2016) 5,4 7,9 . 1,5 2,0 1,0

Woetzel y otros (2016) 3,3 4,6-6,0 . 1,0 1,2 0,6

NCE (2014) 3,8 6,4 7,0 0,7 1,0 0,5

Fuente: OECD, 2017a: cuadros 3, A y 4.
a

aeropuertos y puertos), el abastecimiento de agua y el saneamiento y las telecomunicaciones. La infraestructura total abarca, además de la 

b
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-
mó las necesidades de inversión en infraestructura 

. En África, las proyecciones de 

. 
En cuanto a Asia, sus necesidades de inversión actua-

Estas evaluaciones regionales no son totalmente 
comparables, ya que se trata de organizaciones dife-
rentes que en su preparación emplean sus propias 
metodologías y fuentes de datos.

Se observan grandes variaciones regionales e intra-
rregionales en los niveles actuales de la inversión 

En África, el gasto en infraestructura de Etiopía y 
la República Unida de Tanzanía supera con creces 

-

vez que el gasto de la Argentina, el Brasil y México 
-

nomías pequeñas como Guyana, Trinidad y Tabago y

-

media subregional estuvo condicionada por China, 

-

África y América Latina menos en el desarrollo de 
su infraestructura, no se observa un patrón claro en 
el interior de las regiones, ni siquiera en términos de 

indica que en los próximos decenios en América
-

dado que estas han sido relativamente desatendidas, 
mientras que el sector de la energía parece haber 

África, se considera que las mayores carencias son 

en un grupo seleccionado de 

(En porcentaje del PIB)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en ECLAC 
(2017), AfDB (2018: 80), ADB (2017) y Heathcote (2017).

Nota: Asia: la categoría infraestructura actual engloba las siguientes 
economías y subregiones asiáticas: Asia Central (Armenia y 
Georgia), Asia Oriental (China, Mongolia, la República de Corea 
y Hong Kong (China)), Asia Meridional (Bangladesh, Bhután, 
India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka), Asia Sudoriental 
(Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam) 

África:

son: Angola, Egipto, Kenya, Marruecos, Nigeria, República
Unida de Tanzanía, Senegal y Sudáfrica. América Latina y el 
Caribe: las cifras se basan en los datos de la base InfraLatam. 

Plurinacional de), Brasil, Chile (gasto de 2014), Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay (gasto de 2013).
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delante del sector del transporte.

-
stocks

de infraestructura a la luz de varios indicadores. La 
densidad vial por kilómetro cuadrado es un indicador 
aproximado del desarrollo de la infraestructura de 
transporte, y, evidentemente, hay que examinarla 
también en el contexto de la orografía, la densidad 

-

realmente estremecedoras entre Europa y las regiones 
en desarrollo, mientras que en Asia (que registra unos
niveles ligeramente mejores) se observan grandes 

los problemas logísticos generales que son en gran 
-

observarse que la mayoría de las regiones en desa-
rrollo, por término medio, solo consiguen superar

los Estados Unidos de América.

que aún persisten en el acceso a la energía expresado 
como proporción de la población con acceso a la
electricidad y a combustibles limpios para cocinar. 

en África Subsahariana y en Asia para acercarse a la 
cobertura ya conseguida en las economías avanzadas; 
el desafío resulta aún mayor por la gran población 
absoluta de ambas regiones.

Como se examinó en el capítulo anterior, la conectivi-

GRÁFICO 4.4 Densidad de la red vial pavimentada
(En kilómetros de vías pavimentadas por 
cada 100 km2

Fuente: AfDB, 2018: cuadro 3.3.
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las nuevas tecnologías digitales. Sin embargo, el 
-

carencias en la mayoría de las regiones en desarrollo.
Entretanto, el acceso a la infraestructura, que se
considera que es esencial para el desarrollo social y 

-
tes en la mayoría de las regiones en desarrollo. En 

de la población del África Subsahariana y grandes 
extensiones de Asia Meridional y Sudoriental, en par-
ticular, no tienen acceso al agua corriente, sobre todo 
en los hogares. Son también enormes las carencias en 

Tanto el debate histórico como los desafíos descritos 
en la sección B ponen de relieve la necesidad de que 
los países adopten una visión general y a largo plazo 
que reconozca la necesidad de una coordinación entre 
los distintos sectores, regiones y calendarios, junto 

plazo de la creación de infraestructura. Esto con-
trasta considerablemente con el enfoque actual de la 
inversión en infraestructura, que consiste en examinar
individualmente los distintos proyectos para garanti-

el reembolso de los préstamos contraídos para esa 
inversión) y exige que todos los inversores en esos 
proyectos obtengan unos rendimientos adecuados.

El enfoque actual tiene su origen en dos cambios 
importantes que dieron un vuelco al debate sobre 

de una perspectiva pro mercado en las cuestiones 
relacionadas con la infraestructura, que cobró una 

GRÁFICO 4.7
(Abonados por cada 100 habitantes)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, a partir de la base de 
datos Indicadores del Desarrollo Mundial.
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GRÁFICO 4.8 Acceso al suministro de agua 
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Fuente: Cálculos de la Secretaría de la UNCTAD basados en la base de 
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(En porcentaje de la población total)

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la UNCTAD basados en la base de 
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siglo pasado, propició que despuntasen unas ideas 

mejora de las condiciones para la dotación de infraes-
tructura a nivel microeconómico (véase, por ejemplo, 

y exhaustiva revisión de todo el modelo de cons-
trucción de infraestructuras basado en la inversión 
pública, propició una amplia privatización de los ser-
vicios de infraestructura pública en los años ochenta, 

del gasto público, relajación de la supervisión regu-

En el caso del Reino Unido, la reorganización que 
provocó no consistió en una mera transferencia de la 
propiedad de empresas públicas a manos privadas, 

sectores de infraestructura en un intento por recon-

Esta idea se promovió en los países en desarrollo, en 
particular a través del informe del Banco Mundial 
titulado Doing Business Report . En segundo lugar, 
el proceso de hiperglobalización que cobró fuerza 
durante los años noventa del siglo pasado (véase el 
Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017) 

-
mover en todo el mundo un cambio favorable a la 
privatización de los servicios de infraestructura y la 

-
tructura ya no es solo un bien público, sino que se 

muy populares y negociados en todo el mundo. La 
estabilidad de las inversiones en infraestructura y 
el hecho de que su horizonte sea el largo plazo han 
sido dos factores fundamentales para granjearse el 
favor de los mercados, lo que ha propiciado que 

las compañías de seguros, los fondos de pensiones, 
los fondos soberanos de inversión y las fundaciones 

-
pecta a la infraestructura se articula en torno a unos 
pocos temas fundamentales. En primer lugar, cabe 

inversión en infraestructura de cada país (antes 

un orden de magnitud similar. En segundo lugar, se 
da por sentado que el sector público de la mayoría 

unos recursos presupuestarios limitados, adolece de 

problemas de gobernanza y corre el riesgo de encon-

de la deuda en caso de realizar en los próximos años 
inversiones en infraestructura en la escala necesaria. 
En tercer lugar, habida cuenta de las limitaciones de 
los recursos públicos, el capital privado, que normal-

debería quedar habilitado para participar en proyectos 
de infraestructura. En cuarto lugar, para que esto 
ocurra, debería crearse una cartera de proyectos en 

Los proyectos “financiables” se definen como 
aquellos “que proporcionan a los inversores rendi-
mientos ajustados al riesgo apropiados” (Woetzel y 

escasos y que la rentabilidad ajustada al riesgo de 
los proyectos existentes es demasiado baja como 
para atraer a la inversión privada. Se han detectado 
numerosos factores que limitan la ejecución de pro-

baja capacidad de preparación, los elevados costos 

líquidos, la debilidad de los marcos reguladores y de 
oposición jurídica, junto con diversos tipos de riesgos 
en las distintas fases del ciclo de vida de un proyecto, 
como los riesgos macroeconómicos, políticos, téc-
nicos y ambientales en la etapa de preparación; los 
riesgos que entraña la construcción (exceso de gastos 
o escalada de los costos) durante la fase de cons-

la demanda y el funcionamiento y los ingresos (por 
ejemplo, los riesgos de precio y de tipo de cambio; el 
riesgo de que la demanda no cumpla las expectativas 
previstas) en la fase de funcionamiento (Serebrisky 

los que propugnan esta idea sostienen que deberían 
explorarse nuevas vías para aumentar los rendimien-
tos previstos y minimizar los riesgos que a menudo 
aparecen durante el ciclo de vida de un proyecto. A 

su ciclo de vida, mediante la adopción de un canon de 
usuario, el apoyo del sector público (por lo general en 

una determinación clara de la rentabilidad real y los 
posibles riesgos (incluso el riesgo de suspensión de 
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pagos); la creación de estructuras de gobernanza que 
garanticen la aprobación de los accionistas, en parti-
cular mediante planes de indemnización; la oferta de 

-
to y regulatorios (de-risking), como la garantías de 
crédito del Estado y los avales; y la confección por 
las autoridades públicas de un mapa de las rutas de 
la inversión a largo plazo para reducir la incertidum-
bre entre los inversores sobre el futuro (Woetzel y 

-

-
das en las que el propio Estado actúe como creador 
de mercado (por ejemplo, mediante la emisión de 
acciones y deuda sobre la base de sus propios pro-
yectos de infraestructura); y la adopción de marcos 

-

indemnización efectiva e instaurando mecanismos 
de solución de controversias con efectos vinculantes. 

condiciones contractuales es importante para atraer 

la agrupación de proyectos para reducir los costos 

último, entre los factores restrictivos por el lado de 

el establecimiento de una estricta normativa para 
las inversiones de los fondos de pensiones y las 

asignación de capital en el caso de las infraestructuras 

La lista es larga, pero una conclusión importante es 

de las características intrínsecas del propio proyec-

unos mercados de capitales mejor desarrollados y un 
marco regulador mejor adaptado a las necesidades 

considera necesaria para poder crear esos proyectos 

abarca una amplia gama de actividades que deben 
llevarse a cabo antes de que un proyecto pueda 

-

-
juntas de inversión, en las que ofrecen servicios de 
asesoramiento técnico y de fomento de la capacidad, 

El relato del déficit de financiación suscita una 
importante preocupación que es compartida por la 

-
miento de que el desarrollo de la infraestructura es 
indispensable para el crecimiento sostenible e inclu-
sivo. En muchas partes del mundo, la inversión en 
infraestructura empezó a entrar en declive al inicio 

inversión pública, que puede utilizarse como valor 
de referencia para determinar la inversión en infraes-
tructura, se redujo en los países desarrollados hasta 

registrado en los años sesenta del siglo pasado. En 
las economías emergentes, la inversión pública cayó 

sentido, cabe destacar que el de China es un caso 
aparte, ya que durante varios decenios registró unas 
impresionantes tasas de inversión pública con respec-

tasas de crecimiento de la producción. El declive 
de la inversión pública en los países en desarrollo 
en los años ochenta y noventa puede atribuirse a la 

a las crisis de deuda y como parte de los programas 

de magnitud exacto.

adolece de graves limitaciones. El primer aspecto 

la escala y el papel de la implicación del sector pri-
vado en el desarrollo de la infraestructura. Como se 
señala en la sección B, históricamente la modalidad 
predominante que ha permitido la construcción de la 

y, si nos atenemos a la experiencia, el predominio del 
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se realiza en conjunción con la pública. En África, 

del total de la financiación de la infraestructura 

que hay participación privada en infraestructura la 

20. 
En los países de renta baja, esta proporción es de casi 

es predominante en el sector de las telecomunicacio-

sector de la energía; aunque su participación es muy 

inexistente en el abastecimiento de agua y saneamien-

del sector privado en la inversión en infraestructura 
podría aumentar con una mayor oferta de proyectos

-
mentalmente de la capacidad de los Gobiernos para 

y ejecución de nuevos proyectos de infraestructura.

Las razones del predominio del sector público en la 
infraestructura tienen que ver con las características 

-
sidad de capital, la diferencia entre la rentabilidad 

y la ejecución, los bucles de retroalimentación con 
el crecimiento y el desarrollo económico, las singu-
laridades de los países en la ejecución de proyectos 
de infraestructura y los efectos no lineales de las

-
micas, institucionales y medioambientales, factores 
todos ellos que guardan una estrecha relación con la 

-
can y ejecutan correctamente, pero no los resuelven 

-
mente interdependientes, por lo que es fundamental 

de la infraestructura, pues es el único agente con el 
poder político y la capacidad de coordinación nece-
saria. Abandonar esa función directora y esperar que 
el sector privado colme las carencias es probable que 
traiga como resultado una infraestructura general
fragmentada y caracterizada por la infrainversión, la 

concentración sectorial de los recursos y la persisten-

Esto implica que la estrategia general de desarrollo 

(por ejemplo, su escala en relación con el objetivo, y 
qué sectores y tecnologías hay que priorizar) e indicar
los recursos necesarios para lograr los objetivos. A 

-
ción. En vez de comenzar por la determinación de 
la diferencia entre la inversión real y la necesaria en 
infraestructura, seguida de la asunción de unos rígi-
dos supuestos sobre la capacidad de gasto público, de 

por último, de la elaboración de estrategias de diseño
de los proyectos para atraer capital privado y colmar 

una estrategia nacional de desarrollo. La siguiente 
tarea sería estudiar el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para respaldar dicha estrategia, la forma 

en ese proceso, el modo en que podría ensancharse 

público-privada que permitiría lograr esos objetivos.

Un segundo aspecto que hace que el relato del

métodos con los que se establece que un proyecto es 

Tendencias de la inversión 

(En porcentaje del PIB)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en el conjunto 
de datos del FMI sobre stocks de capital.
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pues las características que podrían conferir a un 

no sean compatibles con el tipo de desarrollo al que 

medida un marco de inversión internacional “favo-
rable”, entendido como una condición para que un 

nacional de un valioso espacio para perseguir sus 

solución intermedia que implique renunciar a algunos 

reducción de los riesgos mediante la concesión de 
subvenciones públicas, lo que puede mermar la 

otros elementos del plan nacional de desarrollo. Todo 
ello invita a pensar que, en una estrategia nacional 
de desarrollo claramente establecida, las condiciones 

-

tanto generales (macroeconómicas, institucionales, 

qué proyectos deben tener prioridad y, en caso de que 
decida favorecer la participación del sector privado, 
qué condiciones debe observar este sector para que 
su implicación se adecue a los objetivos nacionales.

y a la persistente o potencial carga de la deuda, por 
lo que la única opción que le queda es incentivar al 
sector privado para que invierta en infraestructura. 

pueden acarrear para el erario público unos gastos 

-

importante el papel del crédito del Banco Central. Se 
trata de un aspecto importante porque la inversión 
pública tiene el poder de atraer la inversión privada 
y con ello la posibilidad de que aumenten la produc-
tividad, las rentas y la recaudación tributaria. En las 
experiencias históricas que tuvieron éxito descritas en 
la sección B se tomó precisamente esta vía.

-
za son, sin duda, cuestiones institucionales complejas 
cuando se trata de aumentar los ingresos públicos, 

es una cuestión de igual importancia para muchos 
-

tura. Esta cuestión se examina en la siguiente sección.

en el desarrollo

Una estrategia de crecimiento desequilibrado, como 
se señaló anteriormente, parte de la base de que hay 

ellos deberían centrar las políticas públicas sus 
esfuerzos por movilizar, canalizar y gestionar los 
recursos y las capacidades en formas que apoyen 

Como se examinó en el Informe sobre el Comercio 
y el Desarrollo 2016, ello implica el uso de políticas 
industriales activas, que conjuguen medidas gene-

de la economía. En el Informe se reconocía que ello 
exigiría una considerable capacidad estatal, incluida 

estimular una economía del aprendizaje en todos 
los niveles. En ambos aspectos, también se sostenía 

activas, el Estado desarrollista debería entablar un 

partes interesadas, pero, al hacerlo, también debería 
evitar la captura del marco político y regulador por 
parte de determinados grupos de interés.

En este capítulo se ha sostenido que los programas 
de infraestructura también deben considerarse como 
una parte complementaria de dicha estrategia de desa-
rrollo. Sin embargo, los programas de infraestructura 
requieren que el Gobierno adopte una perspectiva 
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industrial. La diferencia es sutil pero importante, 

crecimiento equilibrado frente a uno desequilibrado 
ha tendido a presentar la política industrial y la pla-

-
de claramente que la singularidad que presenta la 

enfoque donde prima exclusivamente el proyecto y 

Lejos de centrarse simplemente en los mecanismos 
-

los a las actividades económicas, los mecanismos 
“grandes” que otorgan una importancia estratégica 
a ciertos sectores desempeñan un papel fundamental 
en la promoción de vínculos mediante un crecimiento 
desequilibrado y, por tanto, en el desencadenamiento 
de un proceso de industrialización (Hausmann y 

teoría como la experiencia indican que el papel de 
la infraestructura como mecanismo de estímulo de 
la industrialización depende de la forma en que se 
estructuren las inversiones en infraestructura y de 

de la infraestructura se tengan en cuenta o no los 
principales bucles de retroinformación entre la 
infraestructura, el crecimiento y el desarrollo econó-

críticas de una pertinencia inmediata para la organi-
zación de las inversiones en infraestructura en los 
países en desarrollo.

a) El impacto de la infraestructura depende
del tipo de inversión

Algunos tipos de infraestructura (como la red vial 
y las telecomunicaciones) tienen mayor repercu-
sión en la productividad que otros (por ejemplo, 
el transporte aéreo y el alcantarillado). Así pues, 
para fomentar las vinculaciones, es importante 
determinar qué inversiones en infraestructura 

evolucionado históricamente la infraestructura 
en relación con la renta, el patrón y el ritmo de 
la urbanización, las estructuras económicas e 

así como de la forma en que es probable que las 
inversiones puedan estimular los vínculos con 
las actividades del sector privado local.

b) El impacto de la infraestructura depende
de cada contexto y cada sector 

El impacto de la infraestructura en el crecimiento 

explica por qué el desarrollo de la infraestructura 
tiene unas repercusiones inmediatas y relativa-

diferencia de los países avanzados, donde ya 
existe una red de infraestructura relativamente 

incluso cuando los niveles del desarrollo de la 
infraestructura son bajos, no hay garantías de que 
una nueva infraestructura del mismo tipo arroje 
resultados similares en todos los países o secto-

las interrupciones del suministro eléctrico y la 
productividad de las empresas, las repercusiones 

-
ción de la gravedad del problema del suministro 
eléctrico en el país y del grado de dependencia 
de un sector de un suministro ininterrumpido 
de electricidad para sus actividades productivas 

de escasez general de carreteras, es probable que 
los esfuerzos por mejorar la conectividad a través 
de la infraestructura vial tengan un mayor impacto 
cuando se dirigen a las regiones en las que la acti-

c) Los efectos de la infraestructura no son 
lineales

Una mayor inversión en infraestructura no siem-

suele entrañar importantes economías de escala, 
solo empieza a repercutir en la productividad del 
sector privado cuando se ha alcanzado un nivel 

la relación entre infraestructura y crecimiento 
puede adoptar la forma de una curva en forma 
de “U” invertida, donde, en las etapas iniciales, 
un nivel de infraestructura bajo o la inexistencia 
de ella no tiene ningún efecto en el crecimiento 
hasta que llega un punto en el que una infraes-
tructura adicional propicia un fuerte aumento 
del crecimiento marginal hasta que la economía 
alcanza un nivel casi pleno de dotación en infraes-
tructura. A partir de ese punto, las inversiones 
en infraestructura adicional vuelven a tener un 
impacto bajo o nulo en el crecimiento económico. 

efectos limitados en el crecimiento hasta que no 
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se desarrollen algunas redes viales. Llegados a 

fuerte aumento de la producción hasta que se haya 
creado una red extensa y, superado ese momento, 
lo que cabe esperar es que todo gasto adicional en 
carreteras o en mantenimiento tenga unos efectos 
mínimos o nulos en la producción (Calderón y 

.

d) El impacto de la infraestructura depende
de los efectos de red en los distintos tipos
de inversiones y entre ellos

Todas las formas de infraestructura moderna 
(transporte, electricidad, telecomunicaciones y 
banda ancha) presentan efectos de red propios. 

-
bilidad de prestar varios servicios en línea. Sin 
embargo, las diferentes inversiones en infraes-
tructura también presentan efectos de red entre 
sí, porque lograr economías de escala en la dota-
ción de infraestructura a menudo no se reduce 
solo a la dotación de un tipo de infraestructura, 
sino que también implica complementariedades 
entre varios otros tipos de inversiones en infraes-

promover la producción en las zonas rurales no 
genera necesariamente un aumento de la tasa de 
rentabilidad de las empresas si no se dan otras 
inversiones, por ejemplo en carreteras o teleco-

gran escala de Rwanda no parece haber tenido 
un gran impacto en las microempresas debido a 

de enlaces con las redes de transporte, que limitan 

y procesos macroeconómicos también son decisivos 
a la hora de determinar la forma en que la infraestruc-
tura interactúa con el crecimiento y la productividad. 
En este sentido, cabe citar el ritmo y la naturaleza de 
la acumulación de capital, el progreso tecnológico, 
las instituciones que determinan la secuencia de 
las inversiones en infraestructura y su interacción 
con las capacidades productivas, los vínculos que 
surgen entre los sectores a lo largo del tiempo y, por 
último, las relaciones comerciales y la competitivi-
dad internacional (véase Gomory y Baumol, 2000). 

subsección.

desarrollo de la infraestructura

-

del siglo XX los países que han tenido éxito han recu-

centralizada, o bien de economía mixta, o de eco-
nomía de mercado con un gran predominio de la 

como herramienta estatal para la transformación 

Recientemente ha protagonizado una especie de 

en desarrollo descubren los costos a largo plazo que 

desde qué sectores priorizar y qué tecnologías adoptar, 
pasando por el grado de coordinación macroeconó-
mica de las decisiones de inversión, hasta la cantidad 
de recursos necesarios y la forma de movilizarlos 

-
cación de la infraestructura adopte formas diferentes 
en contextos diferentes, por lo que, para que se pueda 
obtener un resultado satisfactorio, los planes deben 
basarse en las realidades y las aspiraciones económicas, 

El diseño y la ejecución de un plan de infraestructura 
debe tener en cuenta la etapa de desarrollo del país, la 
infraestructura existente, las capacidades industriales 
y los planes de expansión, las divisiones entre zonas 
urbanas y rurales, la mayor o menor ambición de las 
políticas, las instituciones que se ocupan de la infraes-
tructura existentes y su coordinación, la disponibilidad 

y la existencia de capacidad política y de gestión para 

pueda encajar plenamente en una estrategia nacional 
de desarrollo económico debería incluir los siguientes 

• Una visión a largo plazo del sector de la 

estrategia nacional de desarrollo industrial.

• Un calendario coherente que permita la coordina-
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•
retroalimentación y mejoras y que tome en con-

en un sentido amplio (acceso a los mercados y 
mitigación de la pobreza).

•
previsiones tecnológicas y las potenciales 
alteraciones o contingencias que impongan un 
cambio de ruta, como la necesidad de promover 

• Un enfoque sistémico que aborde las interdepen-
dencias sectoriales.

• La coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno y departamentos del ejecutivo.

En los últimos años se han elaborado algunos modelos 

una hoja de ruta22. Estas directrices presentan una 
serie de aspectos adicionales a los que se acaban de 

• La creación de una unidad central de infraestruc-

dependiente del primer ministro o del presidente 
que vele por la preparación y la ejecución de los 
proyectos.

• La comprensión del estado actual de la infraes-
tructura y la preparación de una lista de carencias 

• El estudio de las soluciones que proporcionen los 
-

mizando al mismo tiempo los efectos sociales y 
ambientales perjudiciales.

•
la participación del sector privado.

•
acción mediante la publicación del plan, asegu-

de orientación política para los proyectos selec-

preparación de los proyectos.

preparación de proyectos como un proceso que com-
prende todo el conjunto de actividades emprendidas 
para conducir un proyecto desde su conceptualiza-

Sin embargo, en los últimos años se han detectado 

preparación de proyectos de infraestructura, entre 

para sufragar los gastos de preparación de los proyec-

costo total del proyecto; la falta de capacidad institu-

la preparación de los proyectos; una presupuestación 
-

culo plurianual de los costos y, por tanto, la inclusión 
de proyectos de gran envergadura y largo plazo; un 

así como la falta de un procedimiento congruente de 
gestión de la inversión pública para hacer frente a la 
compleja interacción entre el mundo de la política 

a la luz de los estudios de casos de países de América 
-

en cuenta los vínculos o externalidades de los proyec-
tos y los requisitos del desarrollo regional o sectorial; 
los fallos en la previsión de las reacciones sociales; la 
ausencia de sanciones si no se culmina el plan nacional 

-
mos públicos ya de por sí sobrecargados por el tiempo 
dedicado a la gestión de su cartera de proyectos; la 
falta de especialistas para brindar asistencia al sector 
público y el “hurto” de recursos humanos del sector 
público durante las fases de crecimiento, cuando la 

creciente demanda de servicios de infraestructura. Al 
examinar las experiencias tanto de países desarrollados 
como de países en desarrollo con grandes proyectos 

por los sobrecostes, unas prestaciones menores de las 
esperadas y la subestimación de los riesgos. Según su 
evaluación, gran parte del problema es consecuencia 

-
cadores calcular deliberadamente mal los costos y los 

embargo, esta evaluación se basa en proyectos y, por 
ello, no parece incluir los vínculos y las externalidades.

claro apoyo político del nivel superior; una mejor 
coordinación entre las organismos públicos y depar-
tamentos gubernamentales; el reconocimiento de las 
interdependencias sectoriales; la generación de un 
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consenso político que incorpore las exigencias de las 

generales para el desarrollo. En las últimas etapas de 
-

tario plurianual para reducir las interrupciones. Se 
podrían utilizar los procedimientos de contratación 
pública como un instrumento para fortalecer los vín-

de la reducción de costos. Studart y Ramos (próxima 

desempeñan los bancos nacionales de desarrollo 

en particular su capacidad para poner en marcha 
los proyectos y su contribución a la creación de una 

apoyo de todas las partes.

Es probable que si se deja de hacer hincapié en la 

necesarios para contar con la participación del sector 
privado son excesivamente complicados. Los costos 
generados, no solo son las comisiones bancarias y los 

con el mismo orden de importancia, los pasivos con-
tingentes que se acumulan en el curso de un proyecto 
(TDR 2016). Estos últimos son difíciles de prever en 
su totalidad, lo que a menudo repercute en la futura 

de la infraestructura.

3. Experiencias con los planes nacionales 
de desarrollo: evidencia empírica de los 
países

países en desarrollo que han empezado a preparar y 
publicar planes nacionales de desarrollo. Estas ini-
ciativas no implican necesariamente que los países se 
atengan rigurosamente a cada una de sus disposicio-

países tienen una visión que podrían querer aplicar 
en función de su trayectoria. En principio, muchos 
países prepararon estas iniciativas en seguimiento de 
su estrategia nacional (o estrategia de reducción de la 

los recursos públicos que permitiesen su aplicación 

experimentado una evolución y, en muchos casos, 
parecen haber adoptado la forma de iniciativas nacio-
nales incipientes y de base amplia con miras a elaborar 
una estrategia de desarrollo coherente. Las causas sub-
yacentes parecen guardar relación con la idea cada vez 

el crecimiento, ampliar sus capacidades productivas y 

En esta subsección se examinan los planes nacio-

el comienzo de este milenio, al objeto de evaluar 
su evolución en cuanto a la inclusión de planes de 
infraestructura y al grado en que abordan cuestiones 
relativas al cambio estructural, los vínculos y el cre-
cimiento de la productividad.

que aquí se examinan incluyen algún tipo de plan 
de infraestructura. Los planes de infraestructura se 
evalúan seguidamente con respecto a la visión de la 

si los planes son integrales o focalizados, qué sectores 

los vínculos con otros objetivos de política, como la 

los otros aspectos que en ellos se plantean también 

u organismo explícitamente designado para los proce-

el papel del sector privado, de los donantes u los orga-

habilidades, los recursos, la capacidad, la legislación, 

¿se proporciona una cartera detallada de proyectos en 

Los resultados de las evaluaciones se recapitulan en el 

empírica sobre la aplicación en los países, sí que son 
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un indicio de la envergadura de esos planes nacionales 
en cuanto a su nivel de cobertura y profundidad. En 
general, los planes obtienen una buena puntuación
en términos de visión, alineación con la estrategia 
general del país y los vínculos con los objetivos de
política económica, como la industrialización o la 

la infraestructura. Sin embargo, estos planes obtienen

esos planes se aborda la importante cuestión de las 

de decisiones a nivel central y en solo alrededor

-

de limitaciones, como en las esferas de las habilidades,

no son realmente a largo plazo o no contemplan posi-

de los cuales el desarrollo de la infraestructura puede 

no expresan claramente la forma en que el desarrollo 
de ciertos tipos de infraestructura podría propiciarlas,

o de los instrumentos que podrían ser necesarios para 
establecer esos vínculos.

Es posible que las experiencias en materia de desarrollo 
de la infraestructura en el pasado reciente hayan sido 

traslucir los planes de infraestructuras estudiados. 

efectivamente el nivel de adhesión de los Gobiernos 

de consolidación de las estrategias nacionales tanto en 

asegurarse de que el desarrollo de la infraestructura 
desempeñe el papel fundamental que puede tener en 
la transformación de las economías en desarrollo. 

GRÁFICO 4.11
evidencia empírica de los países
(En porcentaje del total)

Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, a partir de los planes 
(o estrategias) nacionales de desarrollo de 40 países.

Nota: Estos países son: África: Botswana, Burkina Faso, Chad, 
Etiopía, Gambia, Guinea, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibia, República Unida de Tanzanía, Somalia, Sudáfrica, 
Uganda y Zambia. Asia: Afganistán, Bangladesh, Bhután, 

Guinea, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Turquía, Vanuatu
y Viet Nam. América Latina y el Caribe: Bolivia (Estado
Plurinacional de), Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Jamaica, Nicaragua, Perú y Trinidad y Tabago.
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E. Conclusión

Gestionar la transformación estructural es un enor-
me desafío en todos los niveles de desarrollo. En 
parte, porque la combinación de fuerzas creativas y 

destructivas que acompaña dicha transformación no

crecimiento, mientras que las rentas económicas que 
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ser capturadas por un grupo privilegiado en formas que 
pueden obstruir las arterias económicas y multiplicar 
los peligros de infarto político. Ya hay indicios de que 

digital. Sin embargo, no se trata de una consecuencia 
inevitable y, si nos atenemos a la historia, se puede 

algunos elementos de ese programa.

En el presente capítulo se ha sostenido que la transfor-

-

haya comenzado a repuntar después de decenios de 
declive, no ha suscitado un debate serio sobre lo que 

planes nacionales, no parece haber un marco claro que 

permita implementar las pretensiones ambicionadas. 
Esta disonancia es en parte resultado de una ofensiva 
ideológica singular que pretende reducir el desafío que 

-
bilidad de proyectos, y dejarla únicamente en manos 

países en desarrollo a pensar en el desafío de una 

técnicas, las habilidades y las capacidades institucio-
nales necesarias para garantizar que la infraestructura 
no se limite solo a tender puentes, sino que garantice 
que esos puentes estén a la altura de las pretensiones 

se ha sugerido que el inveterado debate entre creci-
miento equilibrado y desequilibrado puede dar pie a 

esas técnicas, habilidades y requisitos institucionales. 
-

tructura, es que se trata de un aspecto del desarrollo 
demasiado importante como para dejarlo únicamente 

Notas

excluir a las personas de su consumo por falta de 
pago u otros criterios; y presenta la característica de 
no rivalidad si su consumo por parte de una persona 
no impide que otros lo consuman.

capital se considera muy elevada en el suministro 
de electricidad y agua, el saneamiento y el trans-
porte por carretera; la intensidad de la regulación 

y el saneamiento; la importancia sistémica es mayor 
en el suministro de electricidad, el transporte ferro-
viario y las telecomunicaciones, y el sector público 
predomina en el suministro de agua, el saneamiento 
y en el transporte ferroviario y por carretera.

entrelazada con la infraestructura digital, pero como 

contiene varios componentes adicionales.

publicaciones recientes, en virtud del cual la inversión 
en infraestructura puede expulsar a la inversión privada 

cabe esperar que cualquier inversión adicional en 
infraestructura eléctrica en África tenga efectos sig-

privada y las condiciones de vida.
6 The Economist

Mundial.
Système de la 

Méditerranée

la infraestructura era fundamental para promover el 

proyectos de carreteras de alta capacidad (Ro, 2002). 
-

gramas integrales para construir aeropuertos, puertos 
marítimos, carreteras de alta capacidad, ferrocarriles 
y telecomunicaciones (Ro, 2002). Esta expansión 
coordinada de la infraestructura continuó a lo largo 
de los decenios siguientes, en particular en la década 

extrema de la infraestructura.
9 Esto contrasta con la debilidad de la inversión pública 
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privado, mientras que en China ha proporcionado un 
impulso muy necesario para estimular la demanda 

hacer frente al aumento de las presiones en materia 
de infraestructura, se adoptó la Ley de Fomento del 

En ella se establecen las condiciones marco para 
la inversión del sector privado en la provisión de 
infraestructura (Banco Mundial, 2009). La Ley esta-

estratégicas (carreteras, ferrocarriles, metros, puer-
tos, aeropuertos, suministro de agua y telecomunica-
ciones) y otros proyectos de infraestructura, entre los 
que se incluían el suministro de gas, las estaciones 
de autobuses, las zonas de promoción turística y los 
complejos deportivos (Banco Mundial, 2009), pero 
el Estado mantenía su función de supervisión sobre 
ambas categorías.

-

arreglo a las tasas proyectadas en la base de datos 

las estimaciones sobre la inversión presentadas por 

Climate, la infraestructura sostenible implica, en 
primer lugar, que la infraestructura es sostenible 
desde el punto de vista social, por ser inclusiva y 
contribuir a los medios de vida de las personas y el 
bienestar social, y por atender las necesidades de 
los pobres y reducir su vulnerabilidad ante las crisis 

-
nible económicamente, esto es, que puede generar 
empleo y estimular el crecimiento, pero sin generar 
cargas de deuda insostenibles para el Estado ni costos 
elevados para los usuarios. En tercer y último lugar, 
implica que esta infraestructura debe ser sostenible 
desde el punto de vista medioambiental, al limitar 
la contaminación, apoyar la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales, contribuir a 
una economía de bajas emisiones de carbono y uso 

inversiones de capital, mientras que otras también 
toman en consideración los gastos de funcionamiento 
y mantenimiento. Algunas metodologías se basan en 

individualizada de cada país (por ejemplo, Woetzel 

la que se calcula el gasto actual en inversión en 
el año de referencia y posteriormente se obtienen 
proyecciones de necesidades de inversión utilizando 
previsiones de tasas de inversión y crecimiento sobre 
la base de las evaluaciones de los planes de inversión 
de las principales economías y regiones.

disruptivas entrañan nuevas tecnologías como la 
manufactura aditiva, la automatización avanzada y 
la construcción modular, así como nuevos productos 
y servicios como los vehículos autónomos, el reparto 
mediante drones y el comercio electrónico, que tie-
nen el potencial de cambiar radicalmente la demanda 
entre distintas fuentes de energía (por ejemplo, de 
los combustibles fósiles a las energías renovables), 
reducir la demanda de determinados tipos de infraes-
tructura (por ejemplo, el transporte —carreteras y 

la infraestructura y cuyo efecto en última instan-

infraestructura.

se expresan a precios constantes y engloban al 
sector eléctrico, el transporte, las telecomunicacio-
nes, el abastecimiento de agua y el saneamiento; 
sin embargo, no contemplan la inversión nece-

inversión real se basa en el último año disponible 

y mantenimiento, pero sí incluyen la inversión adi-
cional necesaria para acometer inversiones sosteni-

en infraestructura para la región de América Latina 

calcula, en dólares estadounidenses, las necesidades 
de infraestructura de África en una horquilla situada 
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-

-

Doing Business Report se intenta proponer 
medidas “objetivas” de regulación empresarial y 

que interpretarse como indicativos de una regulación 

las empresas y una mayor protección de los derechos 
de propiedad; esos resultados se han utilizado para 

miras a la adopción de normas liberalizadoras, a 
menudo sin tener debidamente en cuenta el contexto 

sido numerosas las críticas por la elección de los 
indicadores y la forma de medición (normalmente 

sobre la base de las entrevistas realizadas en una 
ciudad del país estudiado), vertidas no solo por 

Mundial y presidido por Trevor Manuel, ex Ministro 

los bancos de desarrollo, los organismos de crédito 
a la exportación y otros organismos y empresas 

-
sión de los factores determinantes del crecimiento 

se llega a la conclusión de que la relación de las 
inversiones en transporte y telecomunicaciones con 
el crecimiento no es lineal en los países de la Unión 

22 Algunos de ellos se exponen detalladamente en 
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An Integrated Approach to Infrastructure 
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African Economic Outlook 2018. African 
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