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Prólogo
La economía mundial está nuevamente estresada. Aumentan las presiones inmediatas relacionadas con la
HVFDODGDGHORVDUDQFHOHV\ORVÀXMRV¿QDQFLHURVYROiWLOHVSHURGHWUiVGHHVWDVDPHQD]DVDODHVWDELOLGDG
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
GHVLJXDOGDG$PERVHVWiQFRQHFWDGRVSRUHOSHVR\ODLQÀXHQFLDFUHFLHQWHVGHORVPHUFDGRV¿QDQFLHURV
—un rasgo distintivo de la hiperglobalización. Los bancos que se han vuelto demasiado grandes para quebrar
son la ilustración del imprudente descuido de los reguladores antes de la crisis. Pero la capacidad de las
LQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVSDUDDPDxDUORVPHUFDGRVKDVREUHYLYLGRDODIiQGHUHIRUPDVXUJLGRGHODFULVLV\
se están dando intentos de refrenar incluso las escasas regulaciones vigentes.
/DDVLPHWUtDGHIXHU]DVQRDIHFWD~QLFDPHQWHDORVPHUFDGRV¿QDQFLHURVHOSDQRUDPDGHOFRPHUFLRPXQGLDO
también está dominado por los grandes actores. La capacidad de las empresas principales de las redes
mundiales de producción para capturar una parte mayor del valor añadido ha generado desigualdad en
ODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHVDSHVDUGHTXHORVSDtVHVHQGHVDUUROORKDQLQWHQVL¿FDGRVXSDUWLFLSDFLyQHQHO
comercio mundial.
El mundo digital ha resistido a las tendencias más adversas después de la crisis y está creando nuevas
oportunidades de crecimiento para los países en desarrollo. Sin embargo, existe el riesgo de que un espíritu
monopolístico inquietante distorsione los resultados económicos. Afrontar los retos regulatorios y de políticas
que ello plantea debe formar parte integrante de las medidas tendentes a reequilibrar la economía mundial.
Todas estas presiones viejas y nuevas están afectando al multilateralismo. En nuestro mundo interdependiente,
las soluciones aislacionistas no abren perspectivas para avanzar; el reto consiste en encontrar la manera de
TXHHOPXOWLODWHUDOLVPRIXQFLRQHHQEHQH¿FLRGHWRGRV\HQIDYRUGHODVDOXGGHOSODQHWD$~QTXHGDPXFKR
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
LQGXVWULDOTXHHVWiFDPELDQGRODJHRJUDItDGHODSURGXFFLyQ\ORVSHU¿OHVGHOWUDEDMR3HURD¿Q
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
QHROLEHUDO'XUDQWHORVFXDWUR~OWLPRVGHFHQLRVXQDFRPELQDFLyQGHDVWXFLD¿QDQFLHUDSRGHU
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
RLQWDQJLEOHDFRUWRRODUJRSOD]RLQGXVWULDOR¿QDQFLHUR²HOXGLUODVXSHUYLVLyQUHJXODGRUD
DSURYHFKDUQXHYDVRSRUWXQLGDGHVGHOXFUR\UHVWULQJLUODLQÀXHQFLDGHORVHQFDUJDGRVGHIRUPXODU
políticas sobre la manera de hacer negocios.
(VWDDJHQGDKDKHFKRVX\DODYLVLyQGHXQPXQGRGLJLWDOLQWHUFRQHFWDGRVLQOtPLWHVDUWL¿FLDOHVD
ORVÀXMRVGHLQIRUPDFLyQ\FRQODVHQVDFLyQGHHXIRULDWHFQROyJLFDTXHVXVFLWDODFUHHQFLDHQVX
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.
$FRQWHFLPLHQWRVUHFLHQWHV²GHVGHODFULVLV¿QDQFLHUD\ODOHQWDUHFXSHUDFLyQTXHODVLJXLyKDVWD
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.
3HURKDVWDHOPRPHQWRODVSDODEUDVVHKDQGHMDGRRtUPiVTXHORVKHFKRV
3HVH D WRGR FXDQWR VH KD GLFKR HVWH PXQGR QR HV QXHYR QL IHOL] /D HUD GH OD JOREDOL]DFLyQ
anterior a 1914 fue también un período de cambios tecnológicos espectaculares, en el que los
FDEOHVWHOHJUi¿FRVODVFDUUHWHUDV\ORVEXTXHVGHYDSRUFUHDURQXQPXQGRPiVYHOR]\PiV
SHTXHxRWDPELpQHUDXQPXQGRGHIXHUWHVPRQRSROLRVLQFRQWURODGRVHVSHFXODFLyQ¿QDQFLHUD
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
¿QDQFLHUDVWpFQLFDVGH¿MDFLyQGHSUHFLRV\FRQH[LRQHVSROtWLFDVTXHPXOWLSOLFDEDQVXVEHQH¿FLRV
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
D\XGDURQDOFDSLWDODGDUXQDQXHYDFRQ¿JXUDFLyQDODHFRQRPtDPXQGLDO0XFKRVFRPHQWDULVWDV
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.
(Q UHDOLGDG HO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO GH ¿QDOHV GHO VLJOR ;,; VH JHVWLRQDED PHGLDQWH XQD
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
HOHYDGRV3HURFRPRHQODDFWXDOLGDGHOGLVFXUVRGHOOLEUHFRPHUFLRIXHXQDFRDUWDGD~WLOSDUD
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
VXV HIHFWRV HQ XQ PXQGR FDGD YH] PiV ¿QDQFLDUL]DGR \ GLJLWDOL]DGR HO VLVWHPD GH FRPHUFLR
multilateral está siendo forzado hasta el límite. Se han establecido enseguida paralelismos poco
WUDQTXLOL]DGRUHVFRQODGpFDGDGH3HURVLDOJRQRVHQVHxDHOSHUtRGRGHHQWUHJXHUUDVHV
TXHSURPRYHUHOOLEUHFRPHUFLRHQXQFRQWH[WRGHDXVWHULGDG\GHVFRQ¿DQ]DSROtWLFDJHQHUDOL]DGD
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
JHQHURVRGHORVVXSHUULFRVVLJQL¿FDHQHOPHMRUGHORVFDVRVKDFHUXQOODPDPLHQWRHVSHUDQ]DGR
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; cundió 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.
1RVGLFHQTXHHOVLVWHPD¿QDQFLHURHVPiVVLPSOHVHJXUR\MXVWR3HURORVEDQFRVKDQDXPHQWDGRPXFKR
PiVGHWDPDxRJUDFLDVDOGLQHURS~EOLFRORVLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVRSDFRVYXHOYHQDHVWDUDODRUGHQGHO
día; la banca en la sombra se ha convertido en un negocio de 160 billones de dólares, el doble de la economía 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 caUDFWHUtVWLFDGLVWLQWLYDGHXQDJHVWLyQVDJD](QFDPELRODHFRQRPtDUHDOVHKDPDQWHQLGRUHQTXHDQWHÀXFWXDQGRHQWUHPRPHQWRVHItPHURVGHRSWLPLVPR\UXPRUHVLQWHUPLWHQWHVGHULHVJRVDODEDMD0LHQWUDVTXH
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.
(VSRVLEOHTXHHOPD\RUGDxRFDXVDGRKD\DVLGRXQDSpUGLGDGHFRQ¿DQ]DHQHOVLVWHPD(QHVWHSXQWR
los economistas no tienen excusas, por lo menos si se han molestado en leer a Adam Smith. En cualquier
VLVWHPDTXHSUHWHQGDDWHQHUVHDXQDVQRUPDVORVLQGLFLRVGHTXHKD\MXHJRVXFLRFRQWULEXLUiQDODODUJD
a minar su legitimidad. La evidencia de que los causantes de la crisis no solo salieron bien librados, sino
TXHVHEHQH¿FLDURQGHHOODKDVLGRXQPRWLYRGHFRQVWDQWHGHVFRQWHQWRGHVGH\HVWDGHVFRQ¿DQ]DKD
infectado ahora las instituciones políticas que mantienen unidos a los ciudadanos, las comunidades y los
países, a nivel nacional, regional e internacional.
/DSDUDGRMDGHODJOREDOL]DFLyQGHOVLJOR;;,HVTXH²DSHVDUGHWRGRFXDQWRVHGLFHDFHUFDGHVXÀH[LELOLGDG
H¿FLHQFLD\FRPSHWLWLYLGDG²ODVHFRQRPtDVDYDQ]DGDV\HQGHVDUUROORVRQFDGDYH]PiVIUiJLOHVOHQWDV\
IUDFWXUDGDV$PHGLGDTXHDXPHQWDODGHVLJXDOGDG\VHDFXPXODODGHXGDFRQODDVWXFLD¿QDQFLHUDGHQXHYRDO
PDQGRGHODHFRQRPtD\FRQXQRVVLVWHPDVSROtWLFRVTXHQRFRQVLJXHQLQVSLUDUFRQ¿DQ]D¢TXpSXHGHLUPDO"
En algún momento del año pasado, cambió la música de fondo en la economía mundial. La percepción de
PHMRUDVVLQFURQL]DGDVHQPXFKDVHFRQRPtDVGLIHUHQWHVGHVDUUROODGDV\HQGHVDUUROORVXJLULyXQSURQyVtico 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
]RQDGHOHXURVHKDUHGXFLGRFRQUHVSHFWRDOWULPHVWUHDQWHULRU\HVDKRUDHOPiVEDMRUHJLVWUDGRGHVGHHO
WHUFHUWULPHVWUHGHHQORV(VWDGRV8QLGRVVHKDUHYLVDGRDODEDMDODWDVDGHFUHFLPLHQWRDQXDOL]DGDGHO
SURGXFWRLQWHUQREUXWR 3,% FRUUHVSRQGLHQWHDOSULPHUWULPHVWUHGHODOQLYHOFODUDPHQWHLQferior al de los tres trimestres anteriores; y en el Japón el crecimiento del primer trimestre resultó negativo.
/DVHFRQRPtDVHQGHVDUUROORPXHVWUDQXQPHMRUGHVHPSHxR\DTXHHOFUHFLPLHQWRGHOSULPHUWULPHVWUH
GHKDVLGRVXSHULRUDODVH[SHFWDWLYDVHQ&KLQD\OD,QGLDSHURQRKDKDELGRPHMRUDVHLQFOXVRVHKD
registrado cierta desaceleración en el Brasil y Sudáfrica. La Federación de Rusia, al igual que otros muchos
H[SRUWDGRUHVGHSHWUyOHRVHKDEHQH¿FLDGRGHODVXELGDGHORVSUHFLRV'HKHFKRODVUHJLRQHVH[SRUWDGRUDV
de productos básicos se ven en general favorecidas por la recuperación de los precios, aunque hay algunos
indicios recientes de desaceleración.
3RUORJHQHUDOVHPDQWLHQHQORVSURQyVWLFRVSDUDHOFUHFLPLHQWRUHJLRQDOGHHVWHDxR6LQHPEDUJRVRQ
DKRUDPiVORVSDtVHVTXHSDUHFHQHVWDUVRPHWLGRVDDOJ~QWLSRGHWHQVLyQ¿QDQFLHUD\VHHVWiQUHYLVDQGRD
ODEDMDORVSURQyVWLFRVDSOD]RPHGLR0LHQWUDVVHKDEODFDGDYH]PiVGHQRUPDOL]DUODSROtWLFDPRQHWDULD
DOJXQRVSDtVHVHQGHVDUUROOR\DWLHQHQTXHHQIUHQWDUVHDUHYHUVLRQHVGHORVÀXMRVGHFDSLWDOGHSUHFLDFLyQGH
la moneda y la consiguiente inestabilidad.
La preocupación principal se debe a que el tibio crecimiento mundial sigue teniendo una gran dependencia de la deuda, en un contexto en el que están cambiando las tendencias macroeconómicas. A principios
GHHOYROXPHQGHODGHXGDPXQGLDOKDEtDDXPHQWDGRDFHUFDGHELOORQHVGHGyODUHV²HOWULSOH
GHOLQJUHVRPXQGLDO²HQFRPSDUDFLyQFRQORVELOORQHVGHGyODUHVUHJLVWUDGRVKDFHXQGHFHQLR/D
HVWLPDFLyQPiVUHFLHQWHGHOD81&7$'LQGLFDTXHODUHODFLyQHQWUHGHXGDPXQGLDO\3,%PXQGLDOHVHQOD
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
GHVDUUROORFX\DSDUWLFLSDFLyQHQHOWRWDOGHODGHXGDPXQGLDODXPHQWyGHOHQDOHQ
PLHQWUDVTXHODUHODFLyQHQWUHHOFUpGLWRDHPSUHVDVQR¿QDQFLHUDV\HO3,%HQODVHFRQRPtDVGHPHUFDGR
HPHUJHQWHVVHLQFUHPHQWyGHOHQDOHQ
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/DYXOQHUDELOLGDGVHUHÀHMDHQORVÀXMRVGHFDSLWDOHVWUDQVIURQWHUL]RVTXHQRVRORVRQPiVYROiWLOHVVLQR
TXH KDQ SDVDGR D VHU QHJDWLYRV SDUD HO FRQMXQWR GH ORV SDtVHV HPHUJHQWHV \ HQ GHVDUUROOR GHVGH ¿QDOHV
GHKDELHQGRVLGRODVDOLGDGHFDSLWDOHVHVSHFLDOPHQWHFXDQWLRVDHQHOVHJXQGRWULPHVWUHGH
Está claro que los mercados dieron muestras de inestabilidad tan pronto como los bancos centrales de las
HFRQRPtDVDYDQ]DGDVDQXQFLDURQVXLQWHQFLyQGHGHVDFWLYDUODSDODQFDPRQHWDULD(VWRGHMDDODHFRQRPtD
mundial en una difícil disyuntiva: si se invierte la política monetaria laxa aplicada en el pasado (a falta de
XQDSROtWLFD¿VFDOFRPSHQVDWRULD VHSRGUtDDERUWDUODWtPLGDUHFXSHUDFLyQPXQGLDOSHURVLQRVHSURFHGH
de este modo se mantienen los riesgos de la política económica de cara al futuro y se alimentan la incertidumbre y la inestabilidad.
Y lo que es más, las consecuencias de restringir la política monetaria ahora o más adelante podrían ser
JUDYHVDFDXVDGHODVGLYHUVDVEXUEXMDVGHDFWLYRVTXHVHKDQLGRIRUPDQGRHLQFOXVRODVSRVLELOLGDGHVGH
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
GLYHUVDVRSHUDFLRQHVGHDUELWUDMHHQORVPHUFDGRVGHGLYLVDV(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
MXVWL¿FDQSRUODVSRVLEOHVJDQDQFLDV(OUHVXOWDGRKDVLGRXQDGHVFRQH[LyQIXQGDPHQWDOHQWUHORVSUHFLRVGHORV
DFWLYRV\ODVIXHU]DVHFRQyPLFDVUHDOHV$OQRFRQWDUFRQHODSR\RGHXQDSROtWLFD¿VFDOODVPHGLGDVPRQHWDULDV
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 estancaron en numerosos países. Esto ha provocado nuevos incrementos de la desigualdad en los ingresos, lo que
TXLHUHGHFLUTXHODGpELOGHPDQGDGHORVKRJDUHVWDQVRORSXHGHLPSXOVDUVHPHGLDQWHQXHYDVEXUEXMDVGHGHXGD
0LHQWUDVWDQWRODH[SDQVLyQGHODGHXGDQRKD¿QDQFLDGRQXHYDV\PD\RUHVLQYHUVLRQHV(QODVHFRQRPtDV
DYDQ]DGDVODWDVDGHLQYHUVLyQGHVFHQGLyGHXQSURPHGLRGHOHQDOHQ,QFOXVRHQ
ORVPHUFDGRVHPHUJHQWHV\ORVSDtVHVHQGHVDUUROORODWDVDGHLQYHUVLyQFRQUHVSHFWRDO3,%IXHGHO
HQWDQVROROLJHUDPHQWHVXSHULRUDODOFDQ]DGRHQDxRHQTXHHVWDOOyODFULVLV\DOJXQDV
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
HYROXFLyQGHORVSUHFLRVGHOSHWUyOHRTXHWDPELpQUHÀHMDQGLQiPLFDVJHRSROtWLFDV\ODVSRVLEOHVWUD\HFWRrias y consecuencias de las guerras comerciales que podrían derivarse de los actuales tanteos de fuerzas entre 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 comercial 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
WHQGUiQHOHIHFWRGHVHDGRGHUHGXFLUHOGp¿FLWSRUFXHQWDFRUULHQWHGHORV(VWDGRV8QLGRVKDUiQDXPHQWDU
ODLQFHUWLGXPEUHVLVHWRPDQUHSUHVDOLDV\SURYRFDUiQGDxRVFRODWHUDOHVVLJQL¿FDWLYRVHQDOJXQRVSDtVHVHQ
GHVDUUROORLQWHQVL¿FDQGRDVtODSUHVLyQTXH\DHVWiHMHUFLHQGRODLQHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD
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
ODIXHU]DGHWUDEDMRODHURVLyQGHOJDVWRVRFLDO\ODLQWHUFRQH[LyQGHOSRGHUHPSUHVDULDO\GHOSROtWLFR/DV
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
&KLQDGHUHD¿UPDUVXGHUHFKRDOGHVDUUROORKDVXVFLWDGRXQDVHQVDFLyQGHDQVLHGDGVLQRGHKRVWLOLGDGHQ
muchas capitales occidentales, a pesar de haber adoptado China políticas que eran parte integrante del manual 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
/D+DEDQDDOOiHQSDUDGLVHxDUXQD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH&RPHUFLR/DGLIHUHQFLDHQWUHOR
TXHVHGHFtDHQWRQFHV\ORTXHVHGLFHDKRUDUHÀHMDHQTXpPHGLGDHODFWXDORUGHQPXOWLODWHUDOVHKDDSDUWDGR
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
GHO PHUFDGR \ HO DXPHQWR GH ORV PiUJHQHV GH EHQH¿FLR VH KDQ FRQYHUWLGR HQ DOJR KDELWXDO HQ PXFKRV
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 deFHQLRVSRVWHULRUHVDO¿QDOGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOH[LVWtDQPHUFDGRVGLVSXWDGRV\DTXHDSDUHFLHURQ
nuevos actores y el contrapeso del poder de negociación en el ámbito laboral, además de unas regulaciones
HVWDWDOHVH¿FDFHVTXHOLPLWDEDQHOSRGHU\HODOFDQFHGHODVJUDQGHVFRUSRUDFLRQHV0XFKDVGHHVWDVUHVWULFciones 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]DGDV(VWRKDSHUPLWLGRDPiVSDtVHVHQGHVDUUROORSDUWLFLSDUHQODGLYLVLyQLQWHUQDFLRQDOGHOWUDEDMRHVWDEOHFLHQGRYtQFXORVHVSHFt¿FRVFRQHVWDVFDGHQDV\DSURYHFKDQGRVXDEXQGDQFLDGHPDQRGHREUDQRHVSHcializada. 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
GHDFXHUGRFRQVXVYHQWDMDVFRPSDUDWLYDV/DVFRVDVQRKDQUHVXOWDGRWDQVHQFLOODV
/DEDVHGHGDWRV:RUOG,QSXW2XWSXWSHUPLWHHYDOXDUORVFDPELRVHQODGLVWULEXFLyQGHOYDORUDxDGLGRGH
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
RSURGXFFLyQHIHFWLYD FRQVLGHUDQGRFRPRUHVLGXRODSDUWHFRUUHVSRQGLHQWHDOFDSLWDO'HD
tanto la participación nacional en el valor añadido total como la participación nacional de las rentas del
WUDEDMRHQHOYDORUDxDGLGRWRWDOGHVFHQGLHURQHQODPD\RUtDGHORVSDtVHVFRQODH[FHSFLyQVLJQL¿FDWLYDGH
China. Los datos relativos a la participación nacional correspondiente al capital son más ambivalentes; aumentó de manera considerable en los Estados Unidos y en menor medida en México, mientras que descenGLyHQHO%UDVLO\&KLQD6LQHPEDUJRODSDUWLFLSDFLyQGHOFDSLWDOVHYHDIHFWDGDSRUOD¿MDFLyQGHSUHFLRV
de transferencia y otras prácticas conexas, que determinan que los rendimientos del capital se concentren en
ODVMXULVGLFFLRQHVGHEDMDWULEXWDFLyQ\QRHQHOSDtVHQHOTXHWLHQHQVXRULJHQGLFKRVUHQGLPLHQWRV
La participación nacional en la fabricación disminuyó en todos los países excepto en el Canadá y China
SDtVHQHOTXHHVDSURSRUFLyQDXPHQWyDOHQ /DLPDJHQTXHRIUHFHQODVDFWLYLGDGHVUHODWLYDV
a la gestión y la comercialización es ambivalente, pero la participación nacional correspondiente a las actividades 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
QLYHOHVUHODWLYDPHQWHEDMRV HQXQDVHULHGHHFRQRPtDVHQGHVDUUROORHQSDUWLFXODUHO%UDVLO&KLQD,QGRQHV
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VLD0p[LFROD5HS~EOLFDGH&RUHD\OD3URYLQFLD&KLQDGH7DLZiQ&RQWRGRODVHFRQRPtDVGHVDUUROODGDV
siguieron registrando las mayores participaciones nacionales de las actividades de investigación y desarrollo 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
UHVWULQJLGRGHODVHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVHOGHODVSULQFLSDOHVHPSUHVDVUHSUHVHQWDURQXQGHODV
H[SRUWDFLRQHVGHOSDtVSRUWpUPLQRPHGLRHQ/DGLVWULEXFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVVHYHGHHVWHPRGR
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
ODFULVLV¿QDQFLHUDPXQGLDOODVFLQFRPD\RUHVHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVSRUWpUPLQRPHGLRUHSUHVHQWDEDQ
HOGHODVH[SRUWDFLRQHVWRWDOHVGHXQSDtV\ODVGLH]PD\RUHVHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVHO(OVROR
efecto del tamaño contribuía a que se diluyera gradualmente la responsabilidad social y política de las granGHVFRUSRUDFLRQHVDQWHORVHOHFWRUHV\ORVWUDEDMDGRUHVGHORVSDtVHVGHWRGRHOPXQGR
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
SDUDODLQGXVWULDGHH[SRUWDFLyQTXHVXEYHQFLRQDQODRUJDQL]DFLyQGHWDUHDVGHPRQWDMHGHEDMRFRVWR\
EDMDSURGXFWLYLGDGSRUSDUWHGHODVHPSUHVDVSULQFLSDOHVTXHFRQWURODQODVFDGHQDVGHYDORUPXQGLDOHV
ORTXHUHSRUWDOLPLWDGRVEHQH¿FLRVDODHFRQRPtDHQJHQHUDO/RVUHVXOWDGRVGLVSDUHVGHODVSROtWLFDVHQFDPLQDGDVDSURPRYHUHOFRPHUFLRGHSURFHVDPLHQWRUHÀHMDQDPHQXGRODVHVWUDWHJLDVGHODVHPSUHVDV
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
HIHFWLYDHQORVSDtVHVHQGHVDUUROORUHSUHVHQWDWDQVRORXQDtQ¿PDSDUWHGHOYDORUGHORVSURGXFWRVDFDEDGRV
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 desarrollo consigan captar parte del excedente creado por estas cadenas de valor mundiales y reinvertirlo en
FDSDFLGDGSURGXFWLYDHLQIUDHVWUXFWXUDQRHVSUREDEOHTXHORVEHQH¿FLRVLQPHGLDWRVGHODSURGXFFLyQ\HO
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 crucial en su capacidad de reclamar y utilizar espacio de políticas para promocionar activamente el comercio
SRUPHGLRGHSROtWLFDVHVSHFt¿FDVLQGXVWULDOHV\GHRWURWLSRFRQHOREMHWLYRGHDXPHQWDUHOYDORUDxDGLGR
nacional de las exportaciones de manufacturas. También se ha basado en la capacidad de las autoridades
FKLQDVSDUDGHVDUUROODUPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDFLyQLQGHSHQGLHQWHV\DGTXLULUHOFRQWUROGHELHQHVH[WUDQMHros, 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
VHUHÀHMDHQXQDPD\RUSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDO\HQXQDPD\RUFDSDFLGDG
SDUDDSURYHFKDUODVQRUPDV\UHJODPHQWRVQDFLRQDOHVD¿QGHWUDVODGDUEHQH¿FLRV\HOXGLULPSXHVWRV(O
consiguiente aumento de los rendimientos resultantes de los monopolios generados por los derechos de
SURSLHGDGLQWHOHFWXDODVtFRPRODUHGXFFLyQGHORVFRVWRV¿VFDOHVUHODWLYRVGHODVJUDQGHVHPSUHVDVFUHD
XQDPD\RUGHVLJXDOGDGHQODVUHJODVGHOMXHJR/RVHVWXGLRVHPStULFRVOOHYDGRVDFDERSDUDHOSUHVHQWH
InformeLQGLFDQTXHODJUDQH[SDQVLyQGHODUHQWDELOLGDGGHODVPD\RUHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV²TXH
YLHQHQDVHUODVJUDQGHVHPSUHVDVTXHGRPLQDQHOFRPHUFLR\ODV¿QDQ]DVLQWHUQDFLRQDOHV²MXQWRFRQ
su creciente concentración, ha contribuido de manera determinante a reducir la parte proporcional de los
LQJUHVRVSHUFLELGRVSRUORVWUDEDMDGRUHVDQLYHOPXQGLDOH[DFHUEDQGRDVtODGHVLJXDOGDGHQORVLQJUHVRV
de las personas.
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(ODXPHQWRGHORVEHQH¿FLRVGHODVJUDQGHVHPSUHVDV³VXSHUHVWUHOODV´KDVLGRXQIDFWRUGHWHUPLQDQWHGH
la desigualdad funcional a nivel mundial, y ha ensanchado la brecha entre un pequeño número de grandes
JDQDGRUHV\WRGDXQDVHULHGHSHTXHxDVHPSUHVDV\WUDEDMDGRUHVTXHVHYHQ³H[SULPLGRV´
En este mundo en que el ganador se lleva la mayor parte, una de las cuestiones cruciales es la de si la difuVLyQGHODVWHFQRORJtDVGLJLWDOHVSXHGHFRQFHQWUDUD~QPiVORVEHQH¿FLRVHQXQSHTXHxRQ~PHURGHHPSUHsas pioneras, tanto entre los países como dentro de ellos, o si servirá para alterar el statu quo y promover
la inclusión.
7RGDVODVHPSUHVDVSDUDPHMRUDUODH¿FLHQFLD\DGRSWDUPHGLGDVLQQRYDGRUDVGHEHUtDQSRGHUUHFRSLODU\
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)
DGHVDUUROODUSURGXFWRV\VHUYLFLRV~QLFRVDPSOLDU\FRRUGLQDUFDGHQDVGHVXPLQLVWURFRPSOHMDV\DSR\DU
la adopción de decisiones basadas en algoritmos. La participación en el comercio digital podría ser un primer 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
GHSUH\SRVSURGXFFLyQHQODFDGHQDGHYDORUHQODTXHHOYDORUDxDGLGRHVPD\RU(VVLJQL¿FDWLYRTXHOD
QXHYD\DPELFLRVDHVWUDWHJLDLQGXVWULDOGH&KLQDWHQJDSRUREMHWRFRQYHUWLUHVWDLQLFLDWLYDHQXQREMHWLYR
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 empresas ha sido especialmente notable en el mundo digital. De las 25 mayores empresas tecnológicas
HQFDSLWDOL]DFLyQEXUViWLO WLHQHQVXVHGHHQORV(VWDGRV8QLGRVHQOD8QLyQ(XURSHDHQ&KLQD
HQRWURVSDtVHVGH$VLD\HQÈIULFD/DVPD\RUHVHPSUHVDVWHFQROyJLFDVGHORV(VWDGRV8QLGRVWLHQHQ
XQDFDSLWDOL]DFLyQEXUViWLOPHGLDGHPiVGHPLOORQHVGHGyODUHVHQFRPSDUDFLyQFRQXQSURPHGLR
GHPLOORQHVGHGyODUHVHQODVPD\RUHVHPSUHVDVWHFQROyJLFDVGH&KLQDPLOORQHVGHGyODUHVHQ$VLDPLOORQHVGHGyODUHVHQ(XURSD\PLOORQHVGHGyODUHVHQÈIULFD/RTXHUHVXOWD
VLJQL¿FDWLYRHVHOULWPRGHDFXPXODFLyQGHEHQH¿FLRVSRUODSRVLFLyQGRPLQDQWHHQHOPHUFDGRGHHVWHVHFWRUODUHODFLyQHQWUHEHQH¿FLRV\YHQWDVGH$PD]RQDXPHQWyGHOHQDOHQPLHQWUDV
TXHHQHOFDVRGH$OLEDEDDXPHQWyGHOHQDOHQ
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 apaUHQWHPHQWHDEXQGDQWHHQXQDFWLYRHVFDVR\EHQH¿FLDUVHGHODVHFRQRPtDVGHHVFDODDVRFLDGDVDORVHIHFWRV
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
SODWDIRUPDV8WLOL]DQGRXQDFRPELQDFLyQGHGHUHFKRVGHSURSLHGDGVREUHSURWHJLGRVYHQWDMDVSRUHOKHFKR
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, plantea varios riesgos macroeconómicos y problemas para el desarrollo, que hoy en día está claramente en evidencia. Una cuestión preocupante es la repercusión negativa que el comercio en condiciones de hiperglobalización puede tener en la demanda agregada, ya que ayuda al capital a ir adquiriendo progresivamente
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XQDPD\RUSDUWHGHOLQJUHVRPXQGLDODH[SHQVDVGHOWUDEDMR0XFKRVHFRQRPLVWDVKDQREVHUYDGRTXHOD
FUHFLHQWHGHVLJXDOGDGMXQWRFRQODPD\RUSURSHQVLyQDDKRUUDUGHORVULFRVFUHDXQDWHQGHQFLDDOVXEFRQVXPRRELHQKDSURPRYLGRXQFRQVXPRDOLPHQWDGRSRUODGHXGDJUDFLDVDODGHVUHJXODFLyQ¿QDQFLHUD$PERV
procesos suelen acabar mal.
'HVGHODFULVLV¿QDQFLHUDORVPHUFDGRV¿QDQFLHURV\ODVSULQFLSDOHVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVWUDQVQDFLRQDOHVVHKDQFRQYHUWLGRFRQDOJXQDMXVWL¿FDFLyQHQORVSULQFLSDOHVYLOODQRVGHHVWDKLVWRULDSHURDKRUDHV
HYLGHQWHTXHODVHPSUHVDVQR¿QDQFLHUDVQRSXHGHQSHUPDQHFHULQPXQHVDODFUtWLFD$QWHODSHUVSHFWLYDGH
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
UXSWXUDGHOQH[RHQWUHEHQH¿FLRHLQYHUVLyQHVXQRGHORVIDFWRUHVTXHH[SOLFDQODGHVDFHOHUDFLyQUHJLVWUDGD
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 esWUDWHJLDVGHREWHQFLyQGHUHQWDVSRUHMHPSORLQWHQVL¿FDQGRODFRPSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDOHQWUHWUDEDMDGRUHV
y entre Gobiernos para reducir los costos laborales y tributarios, destruyendo o comprando a las empresas
FRPSHWLGRUDVD¿QGHORJUDUXQDSRVLFLyQGRPLQDQWHHQHOPHUFDGR\HOHYDUORVPiUJHQHVGHEHQH¿FLRHWF
La triste realidad es que los intentos de las grandes empresas para reforzar su posición en el mercado mediante estas estrategias tan solo consiguen que el sistema económico global sea más frágil y vulnerable, ya
TXHHQFRQMXQWRFUHDQPiVGHVLJXDOGDGVXEFRQVXPRGHXGD\SRUHQGHYXOQHUDELOLGDGPDFURHFRQyPLFD
8QDIRUPDGHH[WUDFFLyQGHUHQWDVTXHOODPDFDGDYH]PiVODDWHQFLyQHVODRSWLPL]DFLyQ¿VFDODJUHVLYDTXH
FRQVLVWHHQXELFDUODVHGH¿VFDOGHXQDHPSUHVDHQMXULVGLFFLRQHVGHEDMDWULEXWDFLyQ(OKHFKRGHTXHODV
inversiones de empresas estadounidenses generen más ingresos en Luxemburgo y Bermudas que en China
\$OHPDQLDREHGHFHDXQDHVWUDWHJLD¿VFDOGHODVHPSUHVDVQRDSDUiPHWURVHFRQyPLFRVIXQGDPHQWDOHV
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 acWLYRV$XQTXHODLQLFLDWLYDGHOD2UJDQL]DFLyQGH&RRSHUDFLyQ\'HVDUUROOR(FRQyPLFRVFRQWUDODHURVLyQ
GHODEDVHLPSRQLEOH\HOWUDVODGRGHEHQH¿FLRVKDDGRSWDGRDOJXQDVPHGLGDV~WLOHVSDUDVDOYDJXDUGDUORV
LQJUHVRV¿VFDOHVVLVHFREUDQORVLPSXHVWRVDOOtGRQGHVHUHDOL]DQODVDFWLYLGDGHV\QRGRQGHODVHPSUHVDV
GHFODUDQWHQHUVXVVHGHVVHUHGLVWULEX\HQODVUHQWDV\VHSXHGHFRQWULEXLUPHMRUDDPSOLDUODVEDVHVLPSRnibles de los países en desarrollo.

Bits y bots: retos para las políticas económicas de la era digital
3DUDTXHORVSDtVHVHQGHVDUUROORVHEHQH¿FLHQGHOFRPHUFLRHOHFWUyQLFRHVHVHQFLDOUHJXODUODVVXSHUSODWDformas 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
DFWLYDVTXHPRYLOLFHQORVUHFXUVRVLQWHUQRV\ORVGHVWLQHQDDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV(VWRQRGHMDGHVHU
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
SROtWLFDVTXHJDUDQWLFHQXQDGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHORVEHQH¿FLRVGHULYDGRVGHORVGDWRVTXHVHJHQHUDQ
dentro de las fronteras nacionales.
3DUDGHVDUUROODUODVFDSDFLGDGHVGLJLWDOHV\ODVLQIUDHVWUXFWXUDVGLJLWDOHVQDFLRQDOHVDOJXQRV*RELHUQRVGH
SDtVHVHQGHVDUUROOR FRPRORVGH)LOLSLQDV,QGRQHVLD\9LHW1DP XWLOL]DQPHGLGDVGHORFDOL]DFLyQFRPR
lo han hecho muchos países desarrollados en las fases anteriores y actuales del proceso de digitalización.
3HURODPD\RUtDGHORVSDtVHVHQGHVDUUROORQRGLVSRQHQGHWDOHVSROtWLFDVORTXHTXLHUHGHFLUTXHORVGDWRV
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son propiedad de quienes los recopilan y almacenan, sobre todo de las superplataformas digitales, que gozan 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
GHODVREHUDQtDGHORVGDWRVTXHVHUH¿HUHDFXiOHVVRQORVGDWRVTXHSXHGHQVDOLUGHOSDtV\SRUORWDQWRQR
se regirían por la legislación nacional.
/RVSDtVHVHQGHVDUUROORTXHGHVHHQDYDQ]DUKDFLDXQIXWXURGLJLWDO\REWHQHUORVEHQH¿FLRVFRQVLJXLHQWHV
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
SURSRUFLyQGHDERQRVDFWLYRVGHEDQGDDQFKDHQHOPXQGRGHVDUUROODGR XQ GXSOLFDFRQFUHFHVODGHO
PXQGRHQGHVDUUROOR  HQÈIULFDWDQVRORHOGHODSREODFLyQXWLOL]D,QWHUQHWHQFRPSDUDFLyQFRQ
HOHQ(XURSD,QFOXVRXQDHFRQRPtDFRPROD,QGLDFRQXQVHFWRUGLJLWDOPiVDYDQ]DGROOHYDPXFKR
UHWUDVRHQORTXHUHVSHFWDDODQFKRGHEDQGDGH,QWHUQHWODYHORFLGDGGHFRQH[LyQ\HOGHVDUUROORGHUHGHV
3DUDIRPHQWDUODVFDSDFLGDGHVGLJLWDOHVHVSUHFLVRDFWXDUDYDULRVQLYHOHVLQWURGXFLUODHQVHxDQ]DGLJLWDOHQ
HVFXHODV\XQLYHUVLGDGHVPHMRUDUORVFRQRFLPLHQWRVGLJLWDOHVGHODIXHU]DGHWUDEDMRH[LVWHQWHRUJDQL]DUSURJUDPDVHVSHFLDOHVEiVLFRV\DYDQ]DGRVSDUDHOGHVDUUROORGHODVFRPSHWHQFLDVWpFQLFDVGHSHUVRQDVMyYHQHV\
mayores, incluyendo programas de enseñanza de competencias digitales en los programas existentes de formación 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
JDUDQWL]DUORVEHQH¿FLRVGHOGHVDUUROORVHUHTXLHUHQXQDHVWUDWHJLDPiVDPSOLD\XQDVHULHPXFKRPiVFRPpleta 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 producWLYLGDG\DXPHQWRGHORVLQJUHVRV\DPSOLDFLyQGHORVPHUFDGRV3DUDHOORTXL]iVVHDSUHFLVRDGRSWDUPiV
ELHQXQDSROtWLFDLQGXVWULDOFRQXQDPLVLyQHVSHFt¿FDHQHOPXQGRGLJLWDOSDUDFRQWUDUUHVWDUODVDVLPHWUtDV
H[LVWHQWHVHQHOPHUFDGR3RUHMHPSORORV*RELHUQRVSRGUtDQLQYHUWLUGLUHFWDPHQWHHQSODWDIRUPDVGLJLWDOHV
incipientes o adquirir una importante participación accionarial en ellas a través de fondos soberanos de
LQYHUVLyQGLJLWDOD¿QGHGDUPD\RUGLIXVLyQDORVIUXWRVGHOHOHYDGRDXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGGHELGR
al cambio tecnológico.
También se requiere una política industrial centrada en misiones a causa del cambio de estructura de la
¿QDQFLDFLyQGHODVLQYHUVLRQHVHQODHFRQRPtDGLJLWDO$GLIHUHQFLDGHORVDFWLYRVWDQJLEOHVORVLQWDQJLEOHV²FRPRGDWRVSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVDQiOLVLVGHPHUFDGRVGLVHxRGHRUJDQL]DFLyQSDWHQWHVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDO\RWURVSDUHFLGRV²VXHOHQWHQHUXQFDUiFWHU~QLFRRVHUPiVYDOLRVRVHQ
XQRVFRQWH[WRVHVSHFt¿FRVHVWULFWDPHQWHGH¿QLGRVSRUORTXHUHVXOWDGLItFLOYDORUDUORVFRPRJDUDQWtDV(Q
consecuencia, el apoyo a la inversión en activos intangibles quizás requiera un mayor papel de los bancos
GHGHVDUUROORFRPRIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQRELHQGHYHKtFXORVGH¿QDQFLDFLyQHVSHFLDOL]DGRVDVtFRPR
PHGLGDVFRQFHELGDVSDUDUHIRU]DUHOQH[RHQWUHEHQH¿FLRHLQYHUVLyQFRPRFDPELRVHQODSUHVHQWDFLyQGH
LQIRUPHV¿QDQFLHURVRODLPSRVLFLyQGHUHVWULFFLRQHVDODUHFRPSUDGHDFFLRQHV\DOSDJRGHGLYLGHQGRV
FXDQGRODLQYHUVLyQHVFDVHDRXQWUDWR¿VFDOSUHIHUHQWHSDUDORVEHQH¿FLRVUHLQYHUWLGRV
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
GLJLWDOHVSRUSDUWHGHDOJXQDVHPSUHVDVSRQHGHPDQL¿HVWRODQHFHVLGDGGHH[DPLQDUDFWLYDPHQWHSROtWLFDV
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
IUDJPHQWDUODVJUDQGHVHPSUHVDVUHVSRQVDEOHVGHODFRQFHQWUDFLyQGHOPHUFDGR2WUDSRVLELOLGDGVHUtDDFHSIX
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WDUODWHQGHQFLDDODFRQFHQWUDFLyQGHOPHUFDGRSHURUHJXODUODD¿QGHOLPLWDUODFDSDFLGDGGHODVHPSUHVDV
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
GLUHFWDGHVHUYLFLRVGLJLWDOL]DGRV(VWRVLJQL¿FDFRQVLGHUDUODHFRQRPtDGLJLWDOGHPDQHUDDQiORJDDODV
industrias tradicionales de redes esenciales, como el abastecimiento de agua y energía.
3DUDPDQWHQHUVHDOFRUULHQWHGHODUHYROXFLyQWHFQROyJLFDHQFXUVRORVSDtVHVHQGHVDUUROORQHFHVLWDQFRQ
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 compartir códigos fuentes. La cooperación digital Sur-Sur puede desempeñar un papel importante para que los
SDtVHVHQGHVDUUROORDSURYHFKHQODVRSRUWXQLGDGHVTXHVXUMDQHQHOPXQGRGLJLWDOSUHVWiQGRVHDSR\RPXWXR
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
UHODWLYDVDODORFDOL]DFLyQGHGDWRVODJHVWLyQGHÀXMRVGHGDWRVODVWUDQVIHUHQFLDVGHWHFQRORJtD\ORVGHrechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas. Algunas de las normas de los acuerdos comerciales
H[LVWHQWHV\GHORVTXHVHHVWiQQHJRFLDQGRUHVWULQJHQODÀH[LELOLGDGGHORV*RELHUQRVVLJQDWDULRVSDUD
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
TXHHORSHUDGRULQYRTXHODQHFHVLGDGGHWUDQVIHULUGDWRVDOH[WUDQMHUR³HQUHODFLyQFRQODUHDOL]DFLyQGHVXV
DFWLYLGDGHV´(OGRFXPHQWRGHO$FXHUGRGH$VRFLDFLyQ7UDQVSDFt¿FRLQFOX\HQRUPDVYLQFXODQWHVUHIHUHQWHV
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
HQOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLRLQFOX\HQQRUPDVYLQFXODQWHVVREUHODVWUDQVIHUHQFLDVLQWHUQDFLRnales 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
HFRQRPtDGLJLWDOFDHQHQHOiPELWRGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR\FXiOHVFRPSHWHQDRWUDV
organizaciones internacionales. Hay que evitar cualquier compromiso prematuro en favor de normas que
WHQJDQUHSHUFXVLRQHVDODUJRSOD]RHQHVWHVHFWRUHQUiSLGDHYROXFLyQFX\RVSURWDJRQLVWDVPiVLQÀX\HQWHV
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.
(OFDPELRVLJQL¿FDWLYRGHOFRPHUFLRVHLQLFLyDPHGLDGRVGHOGHFHQLRGH\IXHHVSHFLDOPHQWHQRWDEOH
HQHO$VLD2ULHQWDO\6XGRULHQWDOEDViQGRVHHQXQDGLQiPLFDUHJLRQDO\XQDVSROtWLFDVLQGXVWULDOHVHVWDWDOHV
VHOHFWLYDVTXHVHUHIRU]DEDQPXWXDPHQWH\TXHFRQWULEXtDQDIRUMDUVyOLGRVYtQFXORVHQWUHORVEHQH¿FLRV
la inversión y las exportaciones. El ritmo rápido de la inversión nacional ayudó a aprovechar la fase de
DSUHQGL]DMH\ODVHFRQRPtDVGHHVFDODVRVWHQLHQGRXQUiSLGRLQFUHPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGLPSXOVDQGR
la transformación de actividades productivas y de exportación basadas en recursos primarios en otras más
intensas en mano de obra y sucesivamente en tecnología, y abriendo los mercados del Norte a esas exportaciones. A falta de vínculos parecidos en otras regiones en desarrollo, la exportación de productos manufacWXUDGRVQRUHÀHMDHQLJXDOPHGLGDHOFUHFLPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDGGXUDQWHHVWHSHUtRGR
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Con el tiempo, el cambio gradual ocurrido en Asia ha permitido a China superar al Japón como principal
SDtVH[SRUWDGRUGHODUHJLyQHQ\FRQYHUWLUVHOXHJRHQHOPD\RUH[SRUWDGRUPXQGLDOHQ'HXQ
PRGRFLUFXQVWDQFLDOGLFKDQDUUDWLYDVHKDH[WUDSRODGRXWLOL]DQGRODVLJOD%5,&6 %UDVLO)HGHUDFLyQGH
5XVLD,QGLD&KLQD\6XGiIULFD SDUDH[SOLFDUHODXJHGHODVJUDQGHVHFRQRPtDVHPHUJHQWHV6LQHPEDUJR
aunque su peso político combinado tiene importantes consecuencias geoestratégicas, estas experiencias
HFRQyPLFDVVRQGHPDVLDGRGLYHUVDVSDUDSRGHUFRQVWLWXLUXQDIXHU]DHFRQyPLFDFROHFWLYD,QFOXVRGHQWUR
GHHVWHJUXSRODH[SHULHQFLDGH&KLQDHVH[WUDRUGLQDULD/DSDUWLFLSDFLyQGHORV%5,&6HQODSURGXFFLyQ
PXQGLDODXPHQWyGHOHQDOHQ3HURVLVHH[FOX\H&KLQDODSDUWLFLSDFLyQGHORV
³5,%6´HQODSURGXFFLyQPXQGLDODVFHQGLyGHODDOUHGHGRUGHOTXHQRHVUHDOPHQWHXQLQFUHPHQWRHVSHFWDFXODU(VWRVHUHÀHMDHQORVQLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQHQODVH[SRUWDFLRQHVPXQGLDOHVHQ
ORVTXH&KLQDGHMDPX\DWUiVDORVGHPiVSDtVHVGHOJUXSR'HKHFKRHQODPD\RUtDGHOUHVWRGHSDtVHVHQ
GHVDUUROORIXHUDGHO$VLD2ULHQWDO\6XGRULHQWDOORVQLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQHQODVH[SRUWDFLRQHVVHPDQtenían 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.
/DDFHOHUDFLyQGHOFUHFLPLHQWR\ODWUDQVIRUPDFLyQHVWUXFWXUDOGHO$VLD2ULHQWDOKDQGHMDGRVHQWLUVXVHIHFtos en el resto del mundo en desarrollo, sobre todo en forma de un gran auge de la demanda de materias
primas. Con todo, una vez más con la excepción de algunos éxitos de Asia, hay muy pocos indicios de que
se haya producido un cambio estructural de base amplia inducido por el comercio.
Esto obedece, en parte, a la asimetría de las relaciones de poder entre las empresas principales y los proveedores de las cadenas de valor manufactureras, así como a la debilidad de las posiciones negociadoras de
los países en desarrollo. Las experiencias de México y los países centroamericanos como ensambladores
de manufacturas han estado ligadas a la creación de economías de enclave, con escasas vinculaciones con
ODHFRQRPtDQDFLRQDO\PHMRUDVPX\OLPLWDGDV/RPLVPRFDEHGHFLUGHORVVHFWRUHVGHODHOHFWUyQLFD\HO
DXWRPyYLOHQ(XURSD2ULHQWDO\&HQWUDO
/RVGDWRVGHODEDVH7L9$VREUHHOFRPHUFLRHQYDORUDxDGLGRPXHVWUDQTXH&KLQDKDVLGRPiVELHQXQD
excepción, uno de los pocos países que han conseguido aumentar su proporción de valor añadido interno manufacturero en las exportaciones brutas (con un incremento de 12 puntos porcentuales entre 1995
\ 'HORVRWURVSDtVHVHQGHVDUUROORGHORVTXHVHWLHQHQGDWRVWDQVRORH[SHULPHQWDURQDXPHQtos, aunque de mucha menor cuantía. En cambio, en muchos países en desarrollo, el comercio en condiciones 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
ORVSURGXFWRVVHSHUFLEHQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVWDQWRHQODHVWUXFWXUDFRPRHQODGLQiPLFD3RUXQD
parte, la primera generación de las nuevas economías industrializadas y China muestran claras tendencias
DOSURJUHVRWHFQROyJLFR(QFDPELRÈIULFD\HO$VLD2FFLGHQWDOSUHVHQWDQDYDQFHVOLPLWDGRV\DTXHVXV
exportaciones se concentran enormemente en las materias primas, habiendo registrado apenas incrementos
en la proporción de productos manufacturados con gran intensidad de tecnología, independientemente del
nivel de especialización de la mano de obra. América Latina y el resto del Asia Meridional, Sudoriental y
2ULHQWDOVHVLW~DQHQWUHHVWRVGRVH[WUHPRV(Q$PpULFD/DWLQDHOGHFHQLRGHIXHXQSHUtRGRGHFLHUWR
FDPELRHVWUXFWXUDOFRQPHMRUDVWHFQROyJLFDVSHURHVWDWHQGHQFLDVHLQYLUWLyHQSDUWHGXUDQWHHOVXSHUFLFOR
de los productos básicos. A medida que retrocedieron los precios de los productos básicos, la estructura del
FRPHUFLRGH$PpULFD/DWLQDUHJUHVyDODSRVLFLyQTXHRFXSDEDD¿QDOHVGHOGHFHQLRPHQFLRQDGRORTXH
KDFHSHQVDUTXHHQHOPHMRUGHORVFDVRVODVPHMRUDVWHFQROyJLFDVKDEtDQVLGROLPLWDGDV(QHOUHVWRGHO
$VLD0HULGLRQDO6XGRULHQWDO\2ULHQWDOODVWHQGHQFLDVKDFLDXQDPHMRUDWHFQROyJLFDUHODWLYDQRVHUHÀHMDXI
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URQHQORVGDWRVVREUHODVH[SRUWDFLRQHVKDVWDHOSULPHUGHFHQLRGHOVLJOR;;,UHJLVWUiQGRVHXQDYDULDFLyQ
favorable a los productos con gran intensidad de mano de obra especializada y tecnología. Sin embargo,
todavía queda camino por recorrer para alcanzar la estructura actual de China, para no hablar de la primera
generación de las nuevas economías industrializadas.
En general, los datos sobre el comercio bilateral indican que el comercio intrarregional parece ofrecer las
PD\RUHVSRVLELOLGDGHVSDUDD\XGDUDDVFHQGHUODHVFDODGHOGHVDUUROORORTXHFRQ¿UPDODYDOLGH]GHOODPDPLHQWRVDQWHULRUHVGHOD81&7$'DIDYRUGHLQWHQVL¿FDUHOFRPHUFLRUHJLRQDO(QFDPELRODH[SDQVLyQGHO
$VLD2ULHQWDO\6XGRULHQWDOQRKDSURYRFDGRFDPELRVSRVLWLYRVVLJQL¿FDWLYRVHQODVHVWUXFWXUDVGHODVH[portaciones de otras regiones en desarrollo; más bien ha reforzado su función de proveedoras de productos
EiVLFRV<FRQODGHVDFHOHUDFLyQGHOFRPHUFLRPXQGLDODUDt]GHODFULVLV¿QDQFLHUDJOREDOVHKDQUHYHODGR
las debilidades estructurales subyacentes de muchos países. Una de estas debilidades es la ausencia de una
base sólida de infraestructuras.
Medida en función de la densidad de la red viaria por kilómetro cuadrado, el acceso a la energía, las conexiones telefónicas (esenciales en la nueva era digital), el agua corriente o los servicios de saneamiento
EiVLFRVODLQVX¿FLHQFLDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVFRQVWLWX\HXQREVWiFXORSDUDHOFUHFLPLHQWRVRVWHQLGRGH
PXFKDVUHJLRQHVHQGHVDUUROORVREUHWRGRGHO$VLD0HULGLRQDO\HOÈIULFD6XEVDKDULDQD(VWRHVHQSDUWH
FRQVHFXHQFLDGHOJLURQHROLEHUDOGHODVSROtWLFDVGHGHVDUUROORTXHGHELOLWyHOREMHWLYRRULJLQDOGHFRVWHDU
SUR\HFWRV GH LQIUDHVWUXFWXUD PHGLDQWH ¿QDQFLDFLyQ PXOWLODWHUDO SRU HMHPSOR OD SURSRUFLyQ GH FUpGLWRV
destinados a infraestructuras del total de préstamos concedidos por el Banco Mundial en la primera décaGDGHOSUHVHQWHVLJORUHJLVWUDEDXQDGLVPLQXFLyQGHOFRQUHVSHFWRDODVFLIUDVGHOGHFHQLRGH
(QFRQMXQFLyQFRQODRIHQVLYDPiVJHQHUDOFRQWUDODVSROtWLFDVGHLQYHUVLRQHVS~EOLFDVPXFKRVSDtVHVHQ
GHVDUUROORVHKDQTXHGDGRVLQODLQIUDHVWUXFWXUDQHFHVDULDSDUDSRGHUFRPSHWLUGHPDQHUDH¿FD]HQXQRV
mercados más abiertos.
Sin embargo, las infraestructuras han vuelto a adquirir importancia en los últimos años. La ambiciosa AgenGDSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGHODV1DFLRQHV8QLGDVUHTXLHUHJUDQGHVSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUD
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,
XQFRQMXQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDVSRUXQYDORUHVWLPDGRGHELOOyQGHGyODUHVSURPHWHGLIXQGLUVXPRGHORGH
inversión y exportación a escala mundial.
3HURDXQTXHODVFLIUDVOODPDWLYDVGHODVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQKDQFRQWULEXLGRVLQGXGDDODWRPDGH
conciencia de la magnitud del desafío, existe el peligro de perder de vista la función crucial que la infraestructura desempeña en la transformación estructural y la importancia de las políticas e instituciones complementarias 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
PiVQHFHVDULRHVSODQL¿FDU\RUGHQDUFRPRHVGHELGRODVLQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUD
,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHOQLYHOGHGHVDUUROORGHXQSDtVODLQIUDHVWUXFWXUDUHSUHVHQWDXQDLQYHUVLyQDODUJR
SOD]R HQ XQ IXWXUR LQFLHUWR \ ²KDELGD FXHQWD GH ODV FRQVLGHUDEOHV HFRQRPtDV GH HVFDOD ORV FXDQWLRVRV
costos irrecuperables, las fuertes complementariedades y los largos períodos de gestación que suelen requeULUVH²ODSODQL¿FDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDHVFRPRODFDOL¿FyHOEDQTXHURHVWDGRXQLGHQVH)HOL[5RKDW\Q
una “empresa atrevida”. Al mismo tiempo, estas mismas características explican tanto los “monopolios naWXUDOHV´FRPRODVFRQVLGHUDEOHVQHFHVLGDGHVGHFRRUGLQDFLyQTXHSXHGHQUHSRUWDUJUDQGHVEHQH¿FLRVDORV
inversores privados, pero que a menudo exigen una participación del sector público si han de satisfacerse
HQODHVFDODQHFHVDULD\FRQSOHQDH¿FDFLD8QDFRQVHFXHQFLDGHVDIRUWXQDGDKDVLGRFRQYHUWLUHOGHVDItRGH
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
HQHOFRQWH[WRGHODWUDQVIRUPDFLyQHVWUXFWXUDO\RIUH]FDXQDSHUVSHFWLYDDOWHUQDWLYDGHFyPRSODQL¿FDUHMHFXtar y coordinar esas inversiones, sobre todo para los países en desarrollo que están construyendo su capacidad
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LQGXVWULDO(VWRVLJQL¿FDUHFRQVLGHUDU\UHSODQWHDUXQDQWLJXRGHEDWHVREUHODSODQL¿FDFLyQGHOGHVDUUROOR
(QSDUWLFXODUHOLQÀX\HQWHHVWXGLRGH$OEHUW+LUVFKPDQLa 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).
+LUVFKPDQUHODFLRQDEDODSODQL¿FDFLyQFRQXQPRGHORGH³FUHFLPLHQWRGHVHTXLOLEUDGR´HQHOTXHHVSUHferible 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.
(VWHHQIRTXHDOYLQFXODUODYLDELOLGDG¿QDQFLHUDDXQDVHULHPiVDPSOLDGHFULWHULRVGHGHVDUUROORRIUHFH
XQDDOWHUQDWLYDDODWHQGHQFLDDFWXDOGHUHGXFLUODSODQL¿FDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVDXQDGHWHUPLQDGDFDUWHUD
GHSUR\HFWRVKDFLHQGRKLQFDSLpHQODYLDELOLGDGGH¿QDQFLDUORVSUR\HFWRVLQGLYLGXDOHV\HQORVUHQGLPLHQWRVDMXVWDGRVHQIXQFLyQGHOULHVJRGHDFXHUGRFRQORVFiOFXORVGHORVLQYHUVRUHVSULYDGRV
$SHVDUGHODFWXDOHQWXVLDVPRGHORVHQFDUJDGRVGHIRUPXODUSROtWLFDVSRULQWHQVL¿FDUODSDUWLFLSDFLyQGHO
VHFWRUSULYDGRHQSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDHQODHUDGHODKLSHUJOREDOL]DFLyQORVPHUFDGRV¿QDQFLHURV
han evitado esos proyectos y han optado por conceder préstamos a corto plazo y tomar posiciones especuODWLYDVFRQUHVSHFWRDORVDFWLYRVH[LVWHQWHV,QFOXVRFXDQGRVHKDSURGXFLGRXQDSDUWLFLSDFLyQGHOVHFWRU
SULYDGRHQODLQIUDHVWUXFWXUDFRQIUHFXHQFLDKDSHUVHJXLGRPiVHOEHQH¿FLR¿QDQFLHURDFRUWRSOD]RTXH
la prestación de servicios públicos, seleccionando los proyectos en consecuencia y creando sistemas de
LQIUDHVWUXFWXUDVGH¿FLHQWHV\IUDJPHQWDGRVTXHQRHUDQORVDGHFXDGRVSDUDSURPRYHUHOFUHFLPLHQWRDFHOHrado y la transformación estructural.
En cambio, para salir adelante lo que se requiere es un experimentalismo que sea al mismo tiempo visioQDULR\SUDJPiWLFR3DUDXQGHVDUUROORWUDQVIRUPDGRUVHUHTXLHUHXQHQIRTXHPiVHVWUDWpJLFRHQHOTXHHO
GHVDUUROORGHODLQIUDHVWUXFWXUDVHSODQL¿TXHSDUDSURPRYHUHVODERQHVTXHDSR\HQHOGHVDUUROOR\ODGLYHUVL¿FDFLyQGHODLQGXVWULD(VWDSODQL¿FDFLyQGHEHUtDWHQHUGHELGDPHQWHHQFXHQWDFyPRVHHVWUXFWXUDQODV
inversiones en infraestructura, los circuitos de retroalimentación entre la infraestructura y el crecimiento
GHODSURGXFWLYLGDG\ORVSURV\FRQWUDVHQODVHOHFFLyQGHOWLSRGHLQIUDHVWUXFWXUD,PSRUWDVDEHUTXpLQversiones 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
TXHRWURV SRUHMHPSORHOWUDQVSRUWHDpUHR\HODOFDQWDULOODGR /DSODQL¿FDFLyQREOLJDDORVHQFDUJDGRVGH
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 tiemSR\VHKDDOFDQ]DGRXQQLYHOFUtWLFRGHLQYHUVLyQ(VWRVLJQL¿FDWDPELpQTXHORV*RELHUQRVGHEHQHVWDU
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.
3RU~OWLPRVRQLPSRUWDQWHVORVHIHFWRVGHUHGGHODLQIUDHVWUXFWXUDPRGHUQDDVtFRPRODFRPSOHPHQWDULHdad entre diferentes tipos de infraestructura: el fomento de la energía en las zonas rurales no hará aumentar
QHFHVDULDPHQWHORVEHQH¿FLRVGHODVHPSUHVDVVLQRVHFRQVWUX\HQDOPLVPRWLHPSRFDUUHWHUDV\VHLQVWDODQ
VHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV(VWRVHIHFWRVGHEHQWHQHUVHHQFXHQWDHQODSODQL¿FDFLyQJHQHUDO\ODV
actividades de coordinación.
3RUHVRODSODQL¿FDFLyQQRGHEHUtDFRQVLGHUDUVHWDQWRXQPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVDSOLFDGRGHVGHDUULED
como un sistema general de coordinación que abarca una gran diversidad de intereses y elecciones estratégicas, 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 movilizarlos. 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 estraWHJLDVGHGHVDUUROORGHORVSDtVHV(VSUHFLVRWUDEDMDUPiVSDUDFRQHFWDUODVGLVWLQWDVSDUWHVLQWHUHVDGDVGHXQ
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país y los sectores a los que corresponde la infraestructura, prestando atención a la coherencia, el desarrollo
GHODVFDSDFLGDGHVGHSODQL¿FDFLyQODSUHSDUDFLyQ\HMHFXFLyQGHSUR\HFWRV\XQVLVWHPDFODURGHVDQFLRQHV
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 aumento de la deuda y la desigualdad que han provocado dicha reacción tienen sus raíces más en el sistema
¿QDQFLHURTXHHQHOUpJLPHQFRPHUFLDO
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 consumiGRUHV\DODSRVWUHXQFUHFLPLHQWRPiVOHQWR&RQWRGRVHUtDDEVXUGRGHVFDOL¿FDUDTXLHQHVH[SUHVDQSUHRFXSDFLyQSRUORVHIHFWRVSHUMXGLFLDOHVGHOFRPHUFLRSRUHOKHFKRGHLJQRUDUODVVXWLOH]DVGHODVWHRUtDVGH
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,
KDFH\DWLHPSRTXHORVSDtVHVHQGHVDUUROORPDQL¿HVWDQJUDYHVSUHRFXSDFLRQHVDFHUFDGHOIXQFLRQDPLHQWR
del sistema de comercio internacional.
(OUHODWRGRPLQDQWHHQODDFWXDOLGDGKDLGHQWL¿FDGRODJOREDOL]DFLyQFRQHODOFDQFHFDGDYH]PD\RUGHORV
mercados, la aceleración del cambio tecnológico y la erosión (positiva) de las fronteras políticas; se ha utilizado sin cesar el discurso del “libre comercio” para promover la idea de que, ahora que las fuerzas econóPLFDVPXQGLDOHVVHKDQOLEHUDGRGHO\XJRGHODVXSHUYLVLyQSROtWLFDORFDOXQDVUHJODVGHOMXHJRLPSDUFLDOHV
regidas por una combinación de disposiciones formales, normas tácitas y mayor competencia, garantizarán
la prosperidad para todos.
(QUHDOLGDGODKLSHUJOREDOL]DFLyQWLHQHWDQWRTXHYHUFRQORVEHQH¿FLRV\ODPRYLOLGDGGHOFDSLWDOFRPRFRQ
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
¿VFDOL]DFLyQS~EOLFD&RPRVHGHVFULELyHQInformes anteriores, en este mundo el dinero y el poder han
OOHJDGRDVHULQVHSDUDEOHV\HOFDSLWDO²WDQJLEOHRLQWDQJLEOHDFRUWRRODUJRSOD]RLQGXVWULDOR¿QDQFLHUR²
ha eludido la supervisión y la acción reguladora.
En consecuencia, no puede hablarse de sorpresa cuando la creciente ansiedad del número cada vez mayor
GHYtFWLPDVGHODKLSHUJOREDOL]DFLyQKDOOHYDGRDFXHVWLRQDUHOUHODWRR¿FLDOGHORVEHQH¿FLRVFRPSDUWLGRV
del comercio. Los economistas ortodoxos tienen 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 favoreciendo el libre comercio incondicional cuando se comunican con los encargados de formular políticas
\FRQHOS~EOLFRHQJHQHUDO(OUHODWRHVWiQGDUSUHVHQWDODV³YHQWDMDVFRPSDUDWLYDV´FRPRXQVLVWHPDHQ
HOTXHWRGRVVDOHQJDQDQGR\TXHSRWHQFLDODH¿FLHQFLDHFRQyPLFD\HOELHQHVWDUVRFLDOVLQHVSHFL¿FDUHQ
TXpFRQGLFLRQHVSXHGHQGDUVHHVWRVUHVXOWDGRVEHQH¿FLRVRV\GHTXpPDQHUDSXHGHQUHGXFLUVHHYHQWXDOHV
efectos negativos.
1RKD\GXGDGHTXHODQXHYDPDUHDSURWHFFLRQLVWDMXQWRFRQHOPHQRUHVStULWXGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOSODQWHDUHWRVVLJQL¿FDWLYRVDORV*RELHUQRVGHWRGRHOPXQGR6LQHPEDUJRVHJXLULQVLVWLHQGRHQTXH
DTXtQRSDVDQDGDQRHVODUHVSXHVWDDGHFXDGD3DUDUHVLVWLUFRQH¿FDFLDHODLVODFLRQLVPRHVSUHFLVRUHFRQRcer 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.
XIV

PANORAMA GENERAL

(VWRVLJQL¿FDTXHDKRUDHVHVHQFLDOLQWURGXFLUXQHQIRTXHPiVHPStULFR\SUDJPiWLFRSDUDJHVWLRQDUHO
comercio y diseñar acuerdos comerciales. Al hablar del comercio deben abandonarse los supuestos pocos
UHDOLVWDV²FRPRHOSOHQRHPSOHRODFRPSHWHQFLDSHUIHFWDODVLQYHUVLRQHVLPSXOVDGDVSRUHODKRUURROD
GLVWULEXFLyQFRQVWDQWHGHOLQJUHVR²TXHKDQVRVWHQLGRHOGLVFXUVRGRPLQDQWHVREUHODVSROtWLFDVFRPHUFLDles. 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 desigualdad 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 inWHUQDFLRQDO²XQNew Deal0XQGLDO²TXHWHQJDSRUREMHWRXQDLQWHJUDFLyQHFRQyPLFDLQWHUQDFLRQDOPiV
democrática, equitativa y sostenible. Concretamente, con referencia a las estrategias para el comercio internacional y la estructura en que este se apoya, hay buenos motivos para reconsiderar, en su 70º aniversario,
OD&DUWDGH/D+DEDQDSDUDXQD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH&RPHUFLRTXHIXHFRQVHFXHQFLD²DXQTXH
HItPHUD²GHONew Deal original y que todavía puede ofrecer sugerencias importantes para nuestras preocupaciones actuales.
En primer lugar, la Carta de La Habana pretendía situar los acuerdos comerciales en un contexto macroeconómico expansivo, observando que “la prevención contra el desempleo o el subempleo, mediante la creaFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWRHQFDGDSDtVGHRSRUWXQLGDGHVYHQWDMRVDVGHHPSOHRHQIDYRUGHTXLHQHVWHQJDQ
DSWLWXG\YROXQWDGSDUDHOWUDEDMRDVtFRPRGHXQYROXPHQFRQVLGHUDEOHFDGDYH]PD\RUGHSURGXFFLyQ
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 “comerciales” 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 mercaGRGHWUDEDMRODGHVLJXDOGDG\HOFRPHUFLRUHFODPDQGRPHMRUDVHQORVVDODULRV\ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR
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 comerciaOHVUHVWULFWLYDV'HEHUtDVHUSULRULWDULRUHFRQVLGHUDUHVWRVREMHWLYRVDODOX]GHORVUHWRVSODQWHDGRVHQHO
VLJOR;;,LQFOXLGRVORVGHODHFRQRPtDGLJLWDO
En tercer lugar, la Carta de La Habana insistía en que había múltiples vías de desarrollo para armonizar
REMHWLYRVORFDOHVFRQODLQWHJUDFLyQHQODHFRQRPtDPXQGLDO\HQTXHORVSDtVHVGHEtDQGLVSRQHUGHVX¿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
GHHPSUHQGHUODVHQGDGHXQFUHFLPLHQWRVyOLGR\HVWDEOH3RUHOFRQWUDULRODGHELOLGDGGHODGHPDQGDORV
HOHYDGRVQLYHOHVGHGHXGD\ODYRODWLOLGDGGHORVÀXMRVGHFDSLWDOKDQGHMDGRPXFKDVHFRQRPtDVRVFLODQGR
HQWUHFRQDWRVGHUHFXSHUDFLyQGHOFUHFLPLHQWRHLQHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD$OPLVPRWLHPSRODVPHGLGDVGH
DXVWHULGDG\XQUHQWLVPRHPSUHVDULDOGHVFRQWURODGRKDQLQWHQVL¿FDGRODGHVLJXDOGDG\GDxDGRHOWHMLGRVRcial y político. Como los autores de la Carta de La Habana sabían por experiencia, los aranceles son instrumentos muy traicioneros para tratar estos problemas y si se activa un círculo vicioso de represalias las cosas
VRORSXHGHQHPSHRUDU3HURODVJXHUUDVFRPHUFLDOHVVRQXQVtQWRPD\QRXQDFDXVDGHPDOHVWDUHFRQyPLFR
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
DQXODGRHOVHQWLPLHQWRGHFRQ¿DQ]DHTXLGDG\MXVWLFLDGHOTXHGHSHQGHGLFKDFRRSHUDFLyQ
XV

TENDENCIAS Y DESAFÍOS PRESENTES
EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

A. Interpretación de las tendencias económicas mundiales
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 principales instituciones de previsión han llevado a los
banqueros centrales y los responsables de las políticas
macroeconómicas de las economías avanzadas a
DFHSWDUTXHKDOOHJDGRHOPRPHQWRGHSRQHU¿QDODV
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¿HVWRXQDLPSUHYLVLELOLGDGFUHFLHQWH3RUHMHPSORVH
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
3,%DQXDOL]DGRGHOSULPHUWULPHVWUHVHKDUHYLVDGRD
ODEDMDKDVWDHOWDVDLQIHULRUDOQLYHOGHORVWUHV
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.
(QHOFRQMXQWRGHORVSDtVHVGHO*HOFUHFLPLHQWR
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 inmediaWDPHQWHGHVSXpVGHODFULVLV JUi¿FR 7RGRHVWR

indica que la recuperación observada desde 2017
sigue siendo desigual y su trayectoria incierta.
Resulta aún más destacable que, a pesar del optimisPRTXHURGHDHOGHEDWHR¿FLDOVREUHODVSHUVSHFWLYDV
económicas, cunde una creciente sensación de
incertidumbre, motivada no solo por las últimas evidencias, 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 diverJHQFLDVHQWUHODVSUHYLVLRQHV\ORVDQXQFLRVR¿FLDOHV
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;
ODH[FHVLYDLQÀDFLyQGHORVSUHFLRVGHORVDFWLYRV\
la volatilidad de los movimientos de divisas, a pesar

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)
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Fuente: Base de datos estadísticos de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE.Stat).
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GHTXHHOVLVWHPD¿QDQFLHURVHFRQVLGHUDPiVVHJXUR
más sencillo y más equitativo; la reducida inversión
UHDODSHVDUGHORVHOHYDGRVEHQH¿FLRVHPSUHVDULDOHV
y, por último, unas ratios de deuda-ingresos cercanas 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
GHORVPHUFDGRVGHWUDEDMR\GHLQFLSLHQWHVSUHVLRQHV
LQÀDFLRQLVWDVVLUYHSDUDORJUDUTXHHOHQGXUHFLPLHQWR
de la política monetaria sea más aceptable para una
FLXGDGDQtDDQJXVWLDGD7DPELpQUHGXFHHOYROXPHQ
GHORVOODPDPLHQWRVHQIDYRUGHXQDSROtWLFD¿VFDO
expansiva. Como se analizó en el Informe sobre el
Comercio y el Desarrollo 2017, aunque la austeridad
¿VFDOKDVLGRODQRUPDHQODVHFRQRPtDVDYDQ]DGDV
desde 20103, las proyecciones actuales son una
señal de alerta de los riesgos que supondría adopWDU XQD SRVWXUD ¿VFDO PiV SURDFWLYD$O FRQWUDULR
la opinión predominante es que se deberían seguir
UHGXFLHQGRHOGp¿FLW¿VFDO\ODGHXGDS~EOLFD/DV
PHGLGDV DGRSWDGDV UHFLHQWHPHQWH SRU HO *RELHUQR
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 compromiVRV¿QDQFLHURVH[WUHPDGDPHQWHYDJRV GHVSLHUWDQ
UHFHOR \D TXH DJUDQGDUtDQ HO Gp¿FLW ¿VFDO GH ORV
Estados Unidos.
3RUORWDQWRODSRVWXUDFRQYHQFLRQDOHVTXHODUHGXFFLyQGHOGp¿FLW¿VFDOGHEHVHJXLUVLHQGRODQRUPDD
SHVDUGHORVSRVLEOHVEHQH¿FLRVGHOJDVWRS~EOLFRSDUD
reducir las desigualdades y conferir a las economías
una mayor estabilidad a lo largo del ciclo económico.
$VtODVFRVDVHO~QLFRLQVWUXPHQWRPDFURHFRQyPLFR
de carácter activo del que disponen los encargados de
la formulación de políticas es la política monetaria
—y, en un contexto de reactivación económica, el
consenso es que esta política debe moderarse y empezar a hacerse más restrictiva. El problema que plantea
HVWDSRVWXUDHVTXHREOLJDDFDPLQDUVREUHHO¿ORGH
OD QDYDMD HQWUH HO VREUHFDOHQWDPLHQWR \ OD SRVLEOH
recesión, aun cuando eluda los continuos problemas
YLQFXODGRV D OD LQVX¿FLHQWH JHQHUDFLyQ GH HPSOHR
GHFDOLGDG\DODXPHQWRGHODGHVLJXDOGDG$GHPiV
HVWDSROtWLFDJHQHUDEXUEXMDV¿QDQFLHUDVTXHVHFDUDFterizan por una subida del precio de los activos, la
YRODWLOLGDG GH ORV ÀXMRV GH FDSLWDO WUDQVIURQWHUL]RV
y —quizás lo más importante— una acumulación de
deuda insostenible tanto en las economías avanzadas
como en las economías emergentes.
2

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
SRUODTXLHEUDGH/HKPDQ%URWKHUV(QXQFRQWH[WR
de este tipo, tratar de resolver la divergencia entre los
PRYLPLHQWRVUHDOHV\ORVPRYLPLHQWRV¿QDQFLHURVGH
la economía utilizando únicamente la política monetaria 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 recuperación no es sólida, ¿por qué están obsesionados los
EDQFRVFHQWUDOHV\ORV*RELHUQRVFRQUHWLUDUSUHFLsamente la medida que ha mantenido su economía a
ÀRWHGHVGHODFULVLV"/DVH[SOLFDFLRQHVWtSLFDVFRPR
ODDPHQD]DGHODLQÀDFLyQHQUHDOLGDGQRSXHGHQGDU
UHVSXHVWDDHVDSUHJXQWD\DTXHODLQÀDFLyQHQODV
economías avanzadas es reducida y todavía inferior a
ORV EDMtVLPRV WLSRVGHUHIHUHQFLD\ODVSUHVLRQHVGH
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 activos 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
DUELWUDMHHQORVPHUFDGRVGHGLYLVDV(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 activos, esperando obtener una elevada rentabilidad. El
FRQVLJXLHQWHDXPHQWRGHORVÀXMRVGHFDSLWDOKDFLDORV
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 parcialmente 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
GHXGDDFXPXODGDHQHOSDVDGR3DUWHGHHVHFUpGLWR
se destinó a su vez a inversiones en activos, lo que
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UHIRU]yODHVSLUDOGHSUHFLRV/DLQÀDFLyQUHVXOWDQWH
en los mercados de activos se considera cada vez más
LQMXVWL¿FDGDHLQVRVWHQLEOHXQVtQWRPDGH³HXIRULD
¿QDQFLHUD´HQXQFLFORGHOWLSRGH¿QLGRSRU0LQVN\
Esta exuberancia en los mercados de activos, mientras el crecimiento sigue siendo lento, es indicativa
de la divergencia persistente entre las tendencias de
ODHFRQRPtDUHDO\ODVGHOVHFWRU¿QDQFLHUR

GRÁFICO 1.2 Mercado de valores en algunas
economías desarrolladas,
enero de 1990-marzo de 2018
(Índices)
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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
MXVWL¿FDQSRU³ORVIXQGDPHQWDOHV´RSRUORVSRVLEOHV
EHQH¿FLRV(VWDFRQFOXVLyQHVWiDPSOLDPHQWHDFHStada; sin embargo, mientras siga sonando la música,
los participantes en los mercados deben seguir bailando —y debido al reducido número de agentes
dispuestos a retirarse, la expansión ha continuado.
/RV JUi¿FRV  \  SUHVHQWDQ ODV WHQGHQFLDV D
largo plazo en los mercados de algunas economías
desarrolladas y en algunos mercados emergentes de
$VLD8QDWHQGHQFLDGHVWDFDEOHHVODFUHFLHQWHVLQcronización de los movimientos en ambos tipos de
mercados, tanto durante el auge como tras el desplome de los mercados durante la crisis de 2008-2009.
Esta sincronización no existía en los primeros años
GHODKLSHUJOREDOL]DFLyQ3RUHMHPSORHQHOPRPHQWR
de la caída de las empresas tecnológicas (las llamadas
“puntocoms”) en 2001, los mercados de renta variable
experimentaron caídas en los países desarrollados de
2FFLGHQWHFRPR$OHPDQLDORV(VWDGRV8QLGRVGH
$PpULFD)UDQFLD\HO5HLQR8QLGR\GH$VLDFRPR
el Japón y la República de Corea, mientras que los
PHUFDGRV HPHUJHQWHV FRPR OD ,QGLD \ 7DLODQGLD
WXYLHURQXQRVUHVXOWDGRVUD]RQDEOHPHQWHEXHQRV3HUR
desde 2003, la evolución de los mercados de valores
KDVLGRPXFKRPiVSDUHMD(QSDUWLFXODUODDGRSFLyQ
de políticas que inyectaron liquidez en los países
avanzados en respuesta a la crisis mundial ha propiciado 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 importantes diferencias entre los distintos países en lo que
VHUH¿HUHDODSURSRUFLyQGHGLFKRVLQFUHPHQWRV3RU
HMHPSORHOLQFUHPHQWRIXHGHOHQ$OHPDQLD
del 163 % en los Estados Unidos, del 300 % en la
,QGLD\GHOHQ7DLODQGLD JUi¿FR 
Los precios inmobiliarios necesitaron más tiempo
SDUDDMXVWDUVHWUDVHOFUDFGHSHURLQFOXVRHQ
los mercados inmobiliarios, la bonanza regresó con
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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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Fuente: 9pDVHHOJUi¿FR

la expansión considerable de la liquidez, aunque en
menor medida que en los mercados de renta variable.
7DQWR HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV FRPR HQ OD ]RQD GHO
HXUR JUi¿FRV\ ORVSUHFLRVLQPRELOLDULRV
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
GH ORV SDtVHV DYDQ]DGRV (Q (XURSD SRU HMHPSOR
3
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GRÁFICO 1.4 Variación de los índices bursátiles en
economías seleccionadas, 2009-2018
(En porcentaje)
350

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)
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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)

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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los precios reales de los inmuebles residenciales se
KDQHVWDQFDGRHQ)UDQFLDKDQFDtGRHQ,WDOLD\KDQ
DXPHQWDGRHQ$OHPDQLD JUi¿FR 
3. Mercados de activos y desigualdad
de renta
El fuerte aumento de los precios en los mercados
de activos ha agravado las desigualdades asociadas
4

Alemania

Italia

Fuente:  9pDVHHOJUi¿FR 

con el crecimiento durante los años de la hiperglobalización. 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 dispone de datos) y la revalorización bursátil, se observan
las considerables diferencias existentes en la evoluFLyQGHDPEDVYDULDEOHVHQXQFRQMXQWRGHHFRQRPtDV
avanzadas y en desarrollo. Es probable que la brecha
haya aumentado aún más desde entonces en todos
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GRÁFICO 1.8 Revalorización bursátil y aumento de
los salarios nominales en economías
seleccionadas, 2009-2015
(Variación porcentual)
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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 vulnerabilidades extremas en muchas partes del mundo.
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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
VRORSHUPLWHQFRPSDUDFLRQHVKDVWD

esos países. Esto pone de relieve el carácter regresivo
de la redistribución de la riqueza en favor de la élite
¿QDQFLHUDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODGLYHUJHQFLDHQWUH
ODHFRQRPtDUHDO\ODHFRQRPtD¿QDQFLHUD
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
D OD KLSHUJOREDOL]DFLyQ VH KD UHÀHMDGR HQWUH RWUDV
cosas, en la disminución de la participación de los
VDODULRV HQ OD UHQWD QDFLRQDO ,QFOXVR GXUDQWH ORV
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
GHVDUUROOR ORV YDORUHV PiV EDMRV KDVWD HQWRQFHV4.
3RVWHULRUPHQWH HO GHVFHQVR KD FRQWLQXDGR HQ ODV
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
HQWUDQVLFLyQVLJXHHVWDQGRPX\SRUGHEDMRGHORV
niveles de la década de 1990 o incluso de los primeros
DxRVGHOVLJOR;;,
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

Un signo claro de las vulnerabilidades acumuladas
durante los años del dinero fácil es que, cuando la
5HVHUYD)HGHUDOGHORV(VWDGRV8QLGRV\RWURVEDQFRV
centrales comenzaron a intentar dar marcha atrás en
VXVSROtWLFDVGHGLQHURIiFLO\WLSRVGHLQWHUpVEDMRV
HOHQWRUQRTXHIDYRUHFtDORVÀXMRVGHFDSLWDOKDFLD
los países en desarrollo, especialmente hacia las economías emergentes, se volvió sumamente incierto e
LQHVWDEOH$SDUWLUGHFRQODH[SDQVLyQFXDQWLWDWLYDDXPHQWDURQORVÀXMRVQHWRVGHFDSLWDOSULYDGR
a las regiones en desarrollo. Los inversores, ante la
disminución drástica de la rentabilidad de los activos
¿QDQFLHURV HQ ORV SULQFLSDOHV FHQWURV ¿QDQFLHURV
reestructuraron sus carteras, dando preferencia a las
RSHUDFLRQHVGHDUELWUDMHHQORVPHUFDGRVGHGLYLVDV
(carry trade) y, de forma más general, a los activos
de mercados emergentes de mayor rentabilidad
(TDR 2016, TDR 2017). Sin embargo, cuando los
*RELHUQRV GH ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV DQXQFLDURQ
un regreso anticipado a políticas monetarias más
FRQYHQFLRQDOHVORVÀXMRVQHWRVGHFDSLWDOSULYDGR
hacia todas las regiones en desarrollo empezaron a
registrar rápidamente valores negativos a partir de
¿QDOHVGH\PDQWXYLHURQHVDWyQLFDQHJDWLYDD
ORODUJRGH JUi¿FR 
Sin embargo, en 2017, las entradas netas de capital
volvieron a registrar, en general, valores ligeramente
positivos, principalmente en los países en desarrollo
GH$VLD H[FOXLGD &KLQD  ODV HFRQRPtDV GH UHQWD
DOWDGH$PpULFD/DWLQD\DOJXQDVHFRQRPtDVHQWUDQsición. Es improbable que perdure esta tendencia al
alza, habida cuenta de las tendencias adversas de las
balanzas por cuenta corriente y de la volatilidad de
la moneda en varios de los grandes países en desaUUROORHQSDUWLFXODUOD$UJHQWLQDHO%UDVLOOD,QGLD
,QGRQHVLD\7XUTXtD/DVHVWLPDFLRQHVUHFLHQWHVGHO
,QVWLWXWRGH)LQDQ]DV,QWHUQDFLRQDOHV ,), VXJLHUHQ
que, a partir de febrero de 2018, se ha producido un
UHWUDLPLHQWRGHORVÀXMRVGHFDSLWDOGHFDUWHUDTXHVH
dirigían a las economías emergentes. Según los datos
GHO,),UHODWLYRVDHFRQRPtDVHPHUJHQWHVHQDEULO
de 2018, las ventas de bonos y acciones por parte de
LQYHUVRUHV H[WUDQMHURV VXSHUDURQ D ODV FRPSUDV HQ
200 millones de dólares, lo que supuso la mayor salida
5
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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)
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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.

GHVGHQRYLHPEUHGH 2WVXND\7R\DPD 
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 dólaUHVGH$VLD\PLOORQHVGHGyODUHVGHÈIULFD\HO
2ULHQWH0HGLR -RQHV 6LQHPEDUJRGDGRTXH
ODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDVHPDQWXYRHO,),HVWLPDTXHORVÀXMRVGHFDSLWDOQHWRVSRVLWLYRVKDFLDORV
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
KDVLGRFRUURERUDGRSRUHO(PHUJLQJ0DUNHWV&DSLWDO
)ORZV0RQLWRUGHO)0, .RHSNH\*RHO HO
FXDO VHxDOD TXH DXQTXH ORV ÀXMRV GH FDSLWDO QHWRV
hacia los mercados emergentes habían sido positivos
en el primer trimestre de 2018, a partir de mediados
GHDEULO\KDVWD¿QDOHVGHPD\RVHSURGXMRXQUHWUDLPLHQWRGHORVÀXMRVGHFDSLWDOGHFDUWHUDGHVWLQDGRV
DHVRVPHUFDGRV6LQHPEDUJRORVLPSRUWDQWHVÀXMRV
GH LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD GLUHFWD KDQ FRPSHQVDGR OD
GLVPLQXFLyQHQORVÀXMRVGHLQYHUVLRQHVGHFDUWHUD
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
6

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
GHODFULVLV¿QDQFLHUDPXQGLDOVXQLYHOHUDLQIHULRUD
150 billones de dólares. La estimación más reciente
GHOD81&7$'LQGLFDTXHODUHODFLyQHQWUHODGHXGD
\HO3,%PXQGLDOHVHVHQODDFWXDOLGDGFDVLXQWHUFLR
mayor que en 2008. Esto implica entre otras cosas que
la recuperación mundial, aun siendo modesta, se basa
HQ XQD EXUEXMD GH FUpGLWR 6LQ HPEDUJR HO ³HIHFWR
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
GHTXHHQHOSHUtRGRSUHYLRDODFULVLV¿QDQFLHUD
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
EXUEXMDVHEDVDHQODVFRQVHFXHQFLDVQRUHVXHOWDVGH
XQDEXUEXMDDQWHULRUVXH¿FDFLDFRPRHVWtPXORSDUD
el gasto privado es mucho menor.
$GHPiV HQ FRQVRQDQFLD FRQ OD GLYHUJHQFLD HQWUH
HO iPELWR ¿QDQFLHUR \ HO iPELWR UHDO PHQFLRQDGD
DQWHULRUPHQWHODH[SDQVLyQGHODGHXGDQRKD¿QDQciado un aumento de las inversiones. La ratio entre
ODLQYHUVLyQ\HO3,%GHORVPHUFDGRVHPHUJHQWHV\
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
OD EDVH GH GDWRV GH 3HUVSHFWLYDV GH OD (FRQRPtD
0XQGLDOGHO)0,(QODVHFRQRPtDVDYDQ]DGDVHVWD
cifra cayó del 22,8 % al 21,2 %.
3RURWUDSDUWHODVHPSUHVDVDOHQWDGDVSRUODUHYDORULzación de las acciones y por la facilidad de acceso al
dinero barato, han optado por llevar a cabo fusiones
\DGTXLVLFLRQHV6HJ~QGDWRVGH7KRPVRQ5HXWHUVHO
valor de las operaciones correspondientes a fusiones
\DGTXLVLFLRQHVHQWRGRHOPXQGRWDQWR¿QDOL]DGDV
como en curso, sobrepasó los 3 billones de dólares en
el primer semestre de 2018, lo que supone un aumento 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
ÀXMRVGHEHQH¿FLRVIXWXURV/RVHOHYDGRVEHQH¿FLRV
también han permitido a las grandes empresas utilizar
las reservas de efectivo que tenían para recomprar sus
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propias acciones a un precio elevado, lo que ha incrementado el valor de las acciones de sus promotores
y gestores. Esto también ha agravado la fragilidad y
la incertidumbre que caracterizan el entorno actual.
$O PLVPR WLHPSR KDQ H[SHULPHQWDGR XQ FDPELR
las dinámicas económicas que disparan la carga de
la deuda y las posibilidades de crisis de deuda. Hace
diez años, la insostenibilidad de la deuda de los
hogares de los Estados Unidos y el excesivo endeuGDPLHQWRGHODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSURYRFDURQHO
GHVDVWUH7UDVHOGHVDSDODQFDPLHQWRGHORVVHFWRUHV
de la banca tradicional de las principales economías,
debido en una medida importante al endurecimiento
de las medidas regulatorias, la mayor preocupación
DFWXDOHVHOHQGHXGDPLHQWRGHODVHPSUHVDV$HVWH
respecto, los mercados de bonos empresariales y los
intermediarios no bancarios desempeñan un papel
cada vez más importante en comparación con los sectores bancarios de base. Según algunas estimaciones,
en todo el mundo, más de un tercio de las empresas
QR ¿QDQFLHUDV HVWiQ IXHUWHPHQWH DSDODQFDGDV FRQ
UDWLRVGHGHXGDEHQH¿FLRVGHRVXSHULRUHVPLHQWUDV
que los bonos empresariales de grado de no inversión (non-investment grade) se han cuadruplicado
GHVGH 6WDQGDUG 3RRU*OREDO/XQG\
otros, 2018). En los Estados Unidos, el crédito a las
HPSUHVDV QR ¿QDQFLHUDV FRPR SRUFHQWDMH GHO 3,%
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 acuPXODQGRYXOQHUDELOLGDGHVHQORTXHVHUH¿HUHDODGHXGD
en varios frentes (United Nations, 2018a, de próxima
SXEOLFDFLyQ $XQTXHHOJUXHVRGHODGHXGDPXQGLDO
sigue correspondiendo a las economías avanzadas,
la parte de esa deuda correspondiente a los países en
desarrollo aumentó desde el 7 % en 2007 hasta aproximadamente 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
ORJUDURQHVWDELOL]DU\PHMRUDUVXVSRVLFLRQHVGHGHXGD
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
SULQFLSDOGL¿FXOWDGDODTXHVHHQIUHQWDQORVSDtVHVHQ
desarrollo en lo que respecta a mantener la sostenibilidad de la deuda ha sido su integración apresurada y

CUADRO 1.1

Fusiones y adquisiciones
¿QDOL]DGDV\HQFXUVRHQ
todo el mundo, 2016-2018

3ULPHUVHPHVWUHGH
6HJXQGRVHPHVWUHVGH
3ULPHUVHPHVWUHGH
6HJXQGRVHPHVWUHVGH
3ULPHUVHPHVWUHGH

Valor
(millones de dólares
corrientes)

Número













Fuente: Thomson Reuters.

D PHQXGR SUHPDWXUD HQ XQRV PHUFDGRV ¿QDQFLHURV
internacionales en rápida expansión acompañada de
la presencia mucho mayor de prestamistas privados
HQVXVSDVLYRV3DUDHOFRQMXQWRGHORVSDtVHVHQGHVDrrollo, 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 %
HQ  6RODPHQWH HQ HO ÈIULFD 6XEVDKDULDQD OD
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 cambios estructurales en los balances externos, al pasar del
endeudamiento a la captación de capital accionario y
XQDPD\RUWHQGHQFLDDOD¿QDQFLDFLyQPHGLDQWHERQRV
TXHPHGLDQWH¿QDQFLDFLyQEDQFDULD
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
GHFUpGLWREDUDWRGHORVPHUFDGRV¿QDQFLHURVLQWHUQDcionales. La mediana de los niveles de deuda pública
externa para este grupo de países aumentó del 33 %
GHO3,%HQDOHQ&RPRUHVXOWDGR
de ello, el número de economías en desarrollo de
UHQWDEDMDTXHVHHQIUHQWDQDLPSRUWDQWHVSUREOHPDV
de deuda ha aumentado de 22 a 35, y los países de
ÈIULFD6XEVDKDULDQDUHSUHVHQWDQODPD\RUSDUWHGH
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.
/DH[SORVLyQGHODGHXGDGHODVHPSUHVDVQR¿QDQFLHras en los últimos años ha afectado más directamente
a las economías de mercado emergentes, donde el
7
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FUpGLWR D HPSUHVDV QR ¿QDQFLHUDV UHVSHFWR DO 3,%
aumentó del 56,3 % en 2008 al 104,6 % en 2017. En
los casos en que las empresas de los mercados emerJHQWHVWLHQHQGL¿FXOWDGHVSDUDFXEULUDGHFXDGDPHQWH
su exposición, esta situación supone una preocupante
vulnerabilidad a las crisis de deuda del sector privado
TXH VL VRQ OR VX¿FLHQWHPHQWH VLVWpPLFDV SXHGHQ
extenderse fácilmente y convertirse en crisis de deuda pública. En términos más generales, en muchas
economías emergentes, los cambios en sus balances
H[WHUQRVHQWUH\DOSDVDUGHOD¿QDQFLDFLyQ
PHGLDQWHGHXGDDOD¿QDQFLDFLyQPHGLDQWHLQYHUVLyQ

en capital (tanto en las partidas del activo como del
SDVLYR SURPRYLGRVSRUORV*RELHUQRVFRPRPHGLR
de reducir las vulnerabilidades de la deuda externa,
solo han servido para agudizar otras vulnerabilidades
¿QDQFLHUDVFRPRODLPSRUWDQWH\YROiWLOSUHVHQFLD
H[WUDQMHUDHQORVPHUFDGRVORFDOHVGHUHQWDYDULDEOH
$N\]  GH SUy[LPD SXEOLFDFLyQ $GHPiV
~OWLPDPHQWHORVÀXMRVGHFDSLWDOGHFDUWHUDKDFLDHVDV
economías vuelven a incluir una elevada proporción
de instrumentos de deuda frente a los instrumenWRV GH SDUWLFLSDFLyQ HQ FDSLWDO YDQ 'LMNKXL]HQ \
Neuteboom, 2018).

B. Nuevos desafíos en materia de políticas
$QLYHOPXQGLDOHOH[FHVRGHOLTXLGH]KDKHFKRTXH
el sistema se vuelva vulnerable a las crisis. Esto está
llevando a los bancos centrales de los países desaUUROODGRVDEXVFDURSRUWXQLGDGHVSDUDSRQHU¿QDVXV
PHGLGDVPRQHWDULDVQRFRQYHQFLRQDOHVD¿QGHLPSHdir que se agrave la fragilidad. Sin embargo, cuando
los bancos centrales manifestaron claramente su intención de permitir que los tipos de interés subiesen y de
GHMDUGHXWLOL]DUODSDODQFDGHODSROtWLFDPRQHWDULD
los mercados se volvieron inestables, por el temor de
que esas medidas menoscabaran la base que permitía
OOHYDUDFDERLQYHUVLRQHVHQRSHUDFLRQHVGHDUELWUDMHHQ
los mercados de divisas. Cuando los bancos centrales
UHFXUUDQDODMXVWL¿FDFLyQGHXQDUHFXSHUDFLyQPXQGLDO
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 particularmente graves en los mercados emergentes. Las
JUDQGHVHQWUDGDVGHFDSLWDOH[WUDQMHURTXHSURYRFDURQ
OD LQÀDFLyQ GH ORV SUHFLRV GH ORV DFWLYRV WDPELpQ
GLHURQOXJDUDODDFXPXODFLyQGHFDSLWDO¿QDQFLHUR
H[WUDQMHUR DSRUWDGR SRU LQYHUVRUHV FRUWRSODFLVWDV
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 valores, sino también en los mercados de divisas, con los
consiguientes efectos externos (para las empresas
que tienen préstamos en divisas en su contabilidad,
SRUHMHPSOR /RVSDtVHVSUHIHULGRVSRUORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURV\TXHKDQH[SHULPHQWDGRODPD\RU
8

VXELGDGHORVSUHFLRVGHORVDFWLYRVFRPROD,QGLD\
7DLODQGLDVHUiQSUREDEOHPHQWHORVPiVYXOQHUDEOHV
Esto crea un dilema para los bancos centrales. Si no
SRQHQ¿QDOUpJLPHQGHGLQHURIiFLOHOGHVSORPHGH
los mercados de activos, cuando se produzca, será
PD\RU\PiVSHUMXGLFLDO3RURWUDSDUWHHO¿QDOGH
esta política abortaría la tímida recuperación que
está teniendo lugar. No hay respuestas claras a este
dilema, especialmente porque (salvo en los Estados
8QLGRV QRKD\SODQHVSDUDHVWDEOHFHUHVWtPXORV¿VFDles que permitan compensar la posible inestabilidad.
3RUORWDQWRDXQGDQGRSRUYiOLGDVODVHYDOXDFLRQHV
más optimistas de las perspectivas económicas, la
sensación predominante es la de una gran incertidumbre. El verdadero interrogante es cuán duro
VHUi HO DWHUUL]DMH HQ ORV PHUFDGRV GH DFWLYRV \ ODV
consecuencias que tendría para la economía real. El
DWHUUL]DMHSUREDEOHPHQWHVHUiWDQWRPiVGXUR\ORV
HIHFWRVH[WHUQRVWDQWRPiVSHUMXGLFLDOHVFXDQWRPiV
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 crecimiento débil y errático, especialmente si se prolonga
la política monetaria acomodaticia y se suaviza la
secuencia propuesta de subidas de tipos de interés
HQODVSULQFLSDOHVHFRQRPtDV(QWUHWDQWRORVÀXMRV
de dinero fácil seguirán impulsando la apreciación
de los activos en todo el mundo, en particular gracias
DORVÀXMRVFRQGHVWLQRDORVSDtVHVHQGHVDUUROORDO
menos durante algún tiempo.
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Hay otras medidas que podrían hinchar aún más la
EXUEXMD GH ORV PHUFDGRV ¿QDQFLHURV 3RU HMHPSOR
la reciente reforma tributaria en los Estados Unidos
(que representa una ganancia inesperada neta de casi
HOGHO3,%SDUDHOVHFWRUSULYDGRSULQFLSDOPHQte 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 privatizaciones y otras medidas similares) podrían seguir
LPSXOVDQGR OD LQQRYDFLyQ ¿QDQFLHUD \ OD HVSHFXlación, así como actividades como las fusiones y
adquisiciones, las recompras de acciones y otras
RSHUDFLRQHVGHFDUWHUD$XQTXHFRQVWLWX\DXQHVWtmulo temporal al crecimiento, todo esto contribuye al
DXPHQWRGHODFRQFHQWUDFLyQ¿QDQFLHUD\ODLQÀXHQFLD
política y se suma a las fuerzas que en potencia pueGHQJHQHUDULQHVWDELOLGDGHQORVPHUFDGRV¿QDQFLHURV
$KRUD ELHQ ORV HQFDUJDGRV GH OD IRUPXODFLyQ GH
políticas se enfrentan a otros factores que constituyen otros tantos potentes focos de inestabilidad.
3DUDOLGLDUFRQHVWRVIDFWRUHVVHUHTXLHUHXQDSODQL¿FDFLyQLQWHOLJHQWH\XQJUDGRGHFRRSHUDFLyQ\
coordinación internacionales mucho mayor que el
H[LVWHQWHDFWXDOPHQWH'RVGHHVWRVIDFWRUHVHQSDUticular merecen una mayor atención: el repunte de
los precios mundiales del petróleo, que estos últimos
DxRV VH PDQWXYLHURQ EDMRV \ VXV SRVLEOHV HIHFWRV
HQODLQÀDFLyQ\ODEDODQ]DGHSDJRVGHORVSDtVHV
importadores de petróleo; y los posibles efectos de las
presiones proteccionistas que parecen estar surgiendo
entre los principales socios comerciales.
1. La subida del precio del petróleo
'HVGH PHGLDGRV GH PD\R GH  HO SUHFLR GHO
FUXGR %UHQW VH KD PDQWHQLGR FHUFDQR DO QLYHO GH
los 80 dólares por barril. Esto supone una subida de
47 dólares por barril (o del 64 %) en comparación con
HODQWHULRUPtQLPRUHJLVWUDGRHQMXQLRGH(VWH
incremento del precio se ha producido a pesar de que
QRKXERQLQJ~QUHSXQWHVLJQL¿FDWLYRGHODGHPDQGD
mundial de petróleo. Se ha debido en gran medida a
dos factores que operan del lado de la oferta. Uno de
ellos es el éxito de la iniciativa de cooperación de la
23(3FRQRWURVSDtVHVH[SRUWDGRUHVQRSHUWHQHFLHQWHV
DHVWDRUJDQL]DFLyQ ³23(3SOXV´ GHVWLQDGDDUHGXFLU
la oferta de petróleo a nivel mundial, que se inició con
XQFDPELRGHSRVLFLyQGHOD$UDELD6DXGLWD(Q
OD$UDELD6DXGLWDTXHUHSUHVHQWDEDFDVLXQWHUFLRGH
ODSURGXFFLyQGHOD23(3VHRSXVRDODDSOLFDFLyQGH
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 competitivos y aumentaría su cuota de mercado a expensas
de la suya. Sin embargo, esta posición cambió con el
WLHPSRDODIHFWDUORVEDMRVSUHFLRVGHOSHWUyOHRDODV
¿QDQ]DVS~EOLFDVVDXGtHVORTXHREOLJyDOOHYDUDFDER
recortes impopulares de las subvenciones y a que el
(VWDGR VH HQGHXGDVH FRQVLGHUDEOHPHQWH$Vt SXHV
accedió a controlar la oferta para elevar los precios, y
OD23(3IXHD~QPiVOHMRVHQGLFLHPEUHGHDO
FHOHEUDUXQDFXHUGRFRQOD)HGHUDFLyQGH5XVLD\RWURV
productores de petróleo no pertenecientes a la organización 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
\DKDEtDQDFRUGDGRORVPLHPEURVGHOD23(3(QWRWDO
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 decisión de los Estados Unidos de retirarse del acuerdo
QXFOHDUFRQOD5HS~EOLFD,VOiPLFDGHO,UiQ\YROYHUD
imponer sanciones) probablemente agraven la escasez 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
DODLQÀDFLyQJHQHUDOFREUDUtDYDOLGH]ODMXVWL¿FDFLyQ
SURSRUFLRQDGDSRUORVEDQFRVFHQWUDOHVSDUDSRQHU¿Q
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
2WUR IDFWRU TXH LQWHQVL¿FD OD LQFHUWLGXPEUH HV HO
giro proteccionista que se está produciendo en los
(VWDGRV8QLGRV'HVGHHQHURGHHO*RELHUQR
de los Estados Unidos ha anunciado diversas medidas 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
DOXPLQLRGHXQFRQMXQWRPiVDPSOLRGHSDtVHVDVt
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como iniciando una investigación de las importaciones de automóviles.
Los aranceles se impusieron en virtud de una cláuVXOD GH OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GHO &RPHUFLR
20& UHODWLYDDODVLPSRUWDFLRQHVTXHDPHQD]DQ
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”3RVWHULRUPHQWHVHLPSXVLHURQPiV
sanciones comerciales a China, alegando que estaba
utilizando tácticas desleales, como el pirateo de secretos comerciales o la exigencia de que las empresas
de los Estados Unidos revelaran “secretos comerciales” 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
&DQDGi\HO-DSyQ HVWiQVLHQGRREMHWRGHLPSXJQDFLyQHQOD20&SHURVXVFRQVHFXHQFLDVQRHVWiQ
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
*RELHUQRFKLQRDQXQFLyDUDQFHOHVDODVLPSRUWDFLRQHV
de los Estados Unidos por valor de unos 3.000 milloQHVGHGyODUHVHQWUHORVTXH¿JXUDEDQODLPSRVLFLyQ
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 productos, como el aluminio reciclado y la carne porcina.
Esto se consideró un gesto simbólico que indicaba
que China respondería cuando fuese necesario. En
MXQLRGHORV(VWDGRV8QLGRVDQXQFLDURQHOHVWDblecimiento 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 dólaUHV$SULQFLSLRVGHMXOLRGHHO3UHVLGHQWH7UXPS
amenazó con imponer otros 200.000 millones dólares
en aranceles a los productos chinos. Ello provocó
10

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
SURWHFFLRQLVPRGHHVWHWLSR(VFLHUWRTXHHOGp¿FLW
comercial agregado de los Estados Unidos aumentó en cerca del 13 % en 2017, hasta alcanzar los
PLOORQHVGHGyODUHV'HHVWDFLIUDDSUR[LPDdamente 375.000 millones de dólares corresponden al
Gp¿FLWGHORV(VWDGRV8QLGRVUHVSHFWRGH&KLQD/D
cuestión, sin embargo, es que la imposición de estos
aranceles unilaterales no va a contribuir a reducir
HVWRVGp¿FLWVTXHREHGHFHQDGHVHTXLOLEULRVPDFUReconómicos, y las cosas podrían empeorar aún más
VLVHDGRSWDQPHGLGDVGHUHWRUVLyQ,QVLVWLUHQHVWD
actitud podría perturbar las cadenas de valor mundiales existentes, en torno a las cuales se desarrolla
actualmente una gran parte del comercio. Esa perturEDFLyQDIHFWDUtDHQSULPHUOXJDUDORVEHQH¿FLRVGH
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
LQYHUVD´ HQ DOJXQDV ]RQDV FRQ HO ¿Q GH HYLWDU ODV
barreras arancelarias, lo que detendría parcialmente
HOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ3RURWUDSDUWHODPHGLGD
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
GHLPSRUWDFLRQHV3RUORWDQWRQRHVIiFLOSUHGHFLUHO
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
KDELHQGRGp¿FLWV\VXSHUiYLWVFRPHUFLDOHV
En resumen, si bien las medidas proteccionistas
unilaterales de los Estados Unidos pueden o no
contribuir a reforzar a sus productores nacionales,
HVSRFRSUREDEOHTXHDIHFWHQGHIRUPDVLJQL¿FDWLYD
DODPDJQLWXGGHVXGp¿FLWH[WHUQR$GHPiVHVSURbable que provoquen sobresaltos en los patrones de
comercio y contribuyan a generar más incertidumbre,
lo cual, en ausencia de medidas macroeconómicas
H[SDQVLRQLVWDVSUREDEOHPHQWHVHUiSHUMXGLFLDOSDUD
HOFRPHUFLRPXQGLDO7DPELpQWHQGUiQFRQVHFXHQcias distributivas que probablemente debiliten el
FUHFLPLHQWR YpDVHHODSpQGLFH,$ (O*RELHUQRGHO
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3UHVLGHQWH 7UXPS FRQFLEH VXV PHGLGDV SURWHFFLRnistas como una forma de salir de un largo período

GH HVWDQFDPLHQWR UHODWLYR 3HUR SXHGH TXH OR TXH
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
ORV~OWLPRVWLHPSRVSHURVLJXHHVWDQGRSRUGHEDMRGH
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 anuales alcanzado en 2013 y 2014, aunque ello obedece
HQSDUWHDODEDMDGDGHORVSUHFLRVGHORVSURGXFWRV
básicos desde sus niveles máximos anteriores a 20146.
Si se mide el comercio en términos de volumen, tamELpQHVWiGDQGRVHxDOHVGHSHUGHULPSXOVR$XQTXH
en 2017, el volumen del comercio mundial de mercancías creció un 4,6 %, frente al 1,5 % de 2016, se
estima que en 2018 el comercio crecerá un 4,2 %.
3RUORWDQWRVLELHQHOFUHFLPLHQWRGHOFRPHUFLRGH
PHUFDQFtDV VH DOHMD GH ORV PtQLPRV SRVWHULRUHV D
la crisis, la recuperación, incluso antes del reciente recrudecimiento de las tensiones comerciales,
presenta síntomas de un paulatino debilitamiento.
(VWRVLJQL¿FDTXHDPHQRVTXHH[LVWDQYDULDFLRQHV
sustanciales entre los distintos países en cuanto al
desempeño del comercio que determina las tendencias 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 comportamiento 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.
$ODYLVWDGHODVFLIUDVGHVDJUHJDGDVGHODEDVHGH
GDWRV&3%7, la recuperación del comercio mundial
en 2017 presentó dos características notables. En
primer lugar, los mayores aumentos de la demanda de
LPSRUWDFLRQHVVHSURGXMHURQHQODVHFRQRPtDVHPHUgentes, donde las importaciones crecieron un 6,9 %
en 2017, frente al 0,6 % registrado en 2016. Las cifras
correspondientes a los países desarrollados fueron
GH\(QVHJXQGROXJDU$VLD$PpULFD

Latina y los Estados Unidos se situaron a la cabeza
en términos de crecimiento del volumen de las importaciones, que fue considerablemente más elevado en
$VLD  TXHHQ$PpULFD/DWLQD  RHQORV
Estados Unidos (4 %). Las importaciones de la zona
del euro crecieron a un ritmo mucho más lento, esto
HVHO6HJ~QOD20&$VLDFRQWULEX\ySXQtos 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 importaciones está disminuyendo en algunos de los polos del
crecimiento posterior a la crisis de la economía
PXQGLDO JUi¿FR  $ QLYHO PXQGLDO ODV WDVDV
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 %.
(OUHWURFHVRGH$VLDFRPRRULJHQGHODGHPDQGDIXH
encabezado en parte por China, que, además de sufrir
una desaceleración del crecimiento de la producción, está inmersa simultáneamente en un esfuerzo
destinado a reequilibrar el crecimiento y hacer que
este pase de depender de la inversión a depender del
consumo. La inversión, a la que se debió el 55 % del
FUHFLPLHQWRGHO3,%HQUHSUHVHQWy~QLFDPHQWH
un 32 % en 2017, lo que dio lugar a una disminución
de las importaciones de bienes de capital que puede
no haberse visto compensada por un aumento de las
LPSRUWDFLRQHVGHELHQHVGHFRQVXPR7HQLHQGRHQ
cuenta esta evolución, el hecho de que los Estados
Unidos sigan contribuyendo al crecimiento de la
demanda mundial cobra aún mayor importancia
SDUDHOGLQDPLVPRGHOFRPHUFLRPXQGLDO$VtSXHV
OD DPHQD]D GHO *RELHUQR GH ORV (VWDGRV 8QLGRV
de establecer importantes barreras proteccionistas
UHVXOWDD~QPiVSHUMXGLFLDOSDUDHOFUHFLPLHQWRHQHO
resto del mundo, al producirse en un momento que ya
se caracteriza por la atonía de la demanda mundial.
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GRÁFICO 1.10 Evolución del volumen del comercio
mundial, enero de 2008-abril de 2018
(Números índices, 2010=100)
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2¿FLQDGH$QiOLVLVGH3ROtWLFD(FRQyPLFD GH ORV 3DtVHV%DMRV 
Nota: Los grupos de países son los utilizados por la fuente.

0LHQWUDVHOSDSHOGH$VLDFRPRSRORGHFUHFLPLHQWR
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 exportacioQHVPXQGLDOHVGHVHUYLFLRVTXHVHUHGXMHURQHQ
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
12

de dólares registrados en 20148 7RGRV ORV JUXSRV
mostraron un aumento del crecimiento en 2017: los
países desarrollados, los países en desarrollo y las
economías en transición, que, después de sucesivos
DxRV GH FUHFLPLHQWR QHJDWLYR R EDMR UHJLVWUDURQ
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 información 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
PiVUiSLGRGHORV~OWLPRVFLQFRDxRV'HQWURGHHVWH
comercio, el comercio contenedorizado y los graneles
secos registraron las mayores tasas de crecimiento.
7UDV GRV DxRV GH UHVXOWDGRV UHODWLYDPHQWH PRGHVtos, en 2017 el comercio contenedorizado registró
XQ DXPHQWR ¿UPH FRQ XQ FUHFLPLHQWR GHO  \
el comercio de graneles secos aumentó un 4,4 %
81&7$'GHSUy[LPDSXEOLFDFLyQ 
El turismo internacional registró malos resultados
en 2016, ya que el crecimiento de las llegadas de
turistas internacionales fue de tan solo un 3,9 %,
TXHHVODWDVDPiVEDMDUHJLVWUDGDGHVGH6LQ
embargo, las llegadas de turistas internacionales
aumentaron un 7 % en 2017, el mayor crecimiento
UHJLVWUDGRHQVLHWHDxRV/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO
7XULVPRHVWLPDTXHHVWHGLQDPLVPRVHPDQWHQGUtDVL
las llegadas aumentasen un 4 % o un 5 % en 2018.
La tasa de crecimiento aumentó en todas las regioQHV(XURSD\ÈIULFDH[SHULPHQWDURQXQFUHFLPLHQWR
GHOHQODVOOHJDGDVHQ$VLD\HO3DFt¿FRFUHFLHURQXQHQ2ULHQWH0HGLRXQ\HQ$PpULFD
XQ HQSDUWLFXODUHQ$PpULFDGHO6XUXQ 
3. Tendencias de los precios
de los productos básicos
El retorno de la bonanza a los mercados de productos
EiVLFRVSXHGHEHQH¿FLDUDDOJXQRVSDtVHVHQGHVDUURllo 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
VHLQYLUWLyODWHQGHQFLDEDMLVWDGHORVSUHFLRVGHORV
productos básicos imperante desde 2011. Esa tendencia alcista de los precios cobró impulso y se extendió
DXQFRQMXQWRPiVDPSOLRGHSURGXFWRVGXUDQWHHO

TENDENCIAS Y DESAFÍOS PRESENTES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

SULPHUVHPHVWUHGH(QJHQHUDOVHJ~QHO%DQFR
0XQGLDO9, en el primer trimestre de 2018 aumentaron
los precios de tres de cada cuatro productos básicos
TXH HUDQ REMHWR GH VHJXLPLHQWR SRU SDUWH GH HVWD
institución. Sin embargo, en el caso de más del 80 %
de esos productos básicos, los precios siguen estando
SRUGHEDMRGHVXVQLYHOHVPi[LPRVGH

de productos básicos fueron más o menos similares
JUi¿FR HQHOJUXSRGHORVSURGXFWRVGLVWLQWRV
de los combustibles, hubo diferencias importantes
entre las materias primas agrícolas, por un lado, y
los combustibles y los minerales, las menas y los

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
SURGXMRHQVHLQWHQVL¿FyHQHOSULPHUVHPHVWUH
GH FXDGUR (O$OO)RRG,QGH[FD\yXQ
en el primer semestre de 2018 con respecto al mismo
SHUtRGRGHODxRDQWHULRU7RGDVODVFDWHJRUtDV DOLPHQtos, 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 fortalecimiento de las condiciones de la demanda como a
la evolución de la oferta. El caso del petróleo (que
VHDQDOL]DHQODVHFFLyQ% OODPDODDWHQFLyQHQHVWH
sentido, ya que las fuertes subidas de precios que se
han producido recientemente responden a recortes de
SURGXFFLyQQRVRORSRUSDUWHGHORVSDtVHVGHOD23(3
VLQRWDPELpQSRUSDUWHGHRWURVFRPROD)HGHUDFLyQ
de Rusia y muchos productores no pertenecientes a
OD23(3\DSHUWXUEDFLRQHVGHODRIHUWDGHULYDGDVGH
sanciones y de situaciones de inestabilidad política.
3HURLQFOXVRHQHOFDVRGHORVPHWDOHVORVIDFWRUHV
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 importaciones, 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
SUHFLRVVHPDQWXYLHURQHVWDEOHVRLQFOXVREDMDURQ

GRÁFICO 1.11 Índices mensuales de precios
de productos básicos
por grupos de productos,
enero de 2002-mayo de 2018

En general, los precios de los metales parecen estar
SHUGLHQGR LPSXOVR )UHQWH DO DXPHQWR GHO 
TXHVHSURGXMRHQHOtQGLFHGHSUHFLRVGHORV
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 principalmente los del petróleo y los metales preciosos.
'HVGHXQDSHUVSHFWLYDGHPHGLRSOD]RPLHQWUDVTXH
los ciclos de los precios de los principales grupos
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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

Todos los productos básicosb
Productos básicos distintos de los combustibles
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

c

2009

2010

2011

2012

2013
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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 9DULDFLyQSRUFHQWXDOHQWUHHOSURPHGLRGHOSHUtRGRGHHQHURDPD\RGH\HOSURPHGLRGHOSHUtRGRGHHQHURDPD\RGH
b ,QFOXLGRVORVFRPEXVWLEOHV\ORVPHWDOHVSUHFLRVRV3DUDODDJUHJDFLyQVHXWLOL]DQODVSRQGHUDFLRQHVPHGLDVGH
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.

PHWDOHVSRURWUR'XUDQWHXQSHUtRGRFRQVLGHUDEOH
desde principios de 2011, los precios de los productos
básicos agrícolas han disminuido o han permanecido
estancados. Los índices de precios de los principales
SURGXFWRVDJUtFRODVDOLPHQWDULRV\GHOFRQMXQWRGH

estos productos han disminuido en más de un tercio en relación con sus recientes niveles máximos
%HOOPDQQ\+HSEXUQ $XQTXHODRIHUWDKDVLGR
abundante, el motivo principal es la disminución de
la demanda, agravada por la desaceleración en China.

D. Los factores impulsores del crecimiento
Como se ha señalado anteriormente, la estrategia que se ha seguido durante un decenio en las
economías avanzadas, consistente en reactivar el
crecimiento por medios monetarios poco ortodoxos
H[SDQVLyQ FXDQWLWDWLYD  KD WHQLGR XQD H¿FDFLD
limitada a la hora de estimular el crecimiento de
la renta y el empleo. La persistente debilidad de
la demanda efectiva, agravada por el desendeudamiento 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
UHSXQWH GHO FRQVXPR 7DPSRFR D\XGD HO KHFKR
GH TXH ORV *RELHUQRV VLJDQ PRVWUiQGRVH UHDFLRV
a recurrir al gasto para apoyar el crecimiento. La
14

consecuencia es que ahora la nueva normalidad es
HOEDMRFUHFLPLHQWR
En los veinte años anteriores a la crisis mundial,
HQ XQ FRQWH[WR GH OLEHUDOL]DFLyQ ¿QDQFLHUD \ GH
SROtWLFDV ¿VFDOHV UHVWULFWLYDV HUDQ GRV ORV PHGLRV
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.
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(QHOFXDGURVHPXHVWUDODFRQ¿JXUDFLyQGHOD
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 desapareFHGHOÀXMRGHODGHPDQGDHIHFWLYD/RVLPSXHVWRV
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 extranMHUR(QFRQVHFXHQFLDODWDVDGHFUHFLPLHQWRGHOD
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 recaudación 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 importaciones, así como de la tasa de recaudación
impositiva y la tasa de ahorro y la proporción de
las importaciones.
%DViQGRVHHQHVWHPDUFRHQHOFXDGURVHSUHsentan 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
RIHUWDDJUHJDGDGXUDQWHHOELHQLRMXQWR
con las contribuciones relativas de cada uno de sus
componentes12. Los países o grupos de países que
¿JXUDQHQHOFXDGURVHFODVL¿FDQHQIXQFLyQGHOIDFWRU
LPSXOVRUGHOFUHFLPLHQWRTXHSUHGRPLQD'HQWURGH
FDGD FDWHJRUtD ORV SDtVHV VH FODVL¿FDQ HQ IXQFLyQ
de la importancia relativa de ese factor impulsor en
particular13(VWDIRUPDGHFODVL¿FDUODVHFRQRPtDV
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 Demanda Demanda Demanda Fortaleza
agregada pública privada externa 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
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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
PiVLPSRUWDQWH VLODGLIHUHQFLDHVPHQRURLJXDODOGHOIDFWRU
LPSXOVRUSULQFLSDO VLODGLIHUHQFLDHVPD\RUTXHHO\PHQRU
RLJXDODOGHOIDFWRULPSXOVRUSULQFLSDO VLODGLIHUHQFLDHV
PD\RUTXHHOGHOIDFWRULPSXOVRUSULQFLSDO /RVJUXSRVGH
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 inquietudes. En primer lugar, si una economía muestra
una dependencia relativamente fuerte de la demanda
QHWDGHH[SRUWDFLRQHVWDOFRPRVHKDGH¿QLGRDQWHriormente, debe registrar un crecimiento más fuerte
de las exportaciones que de las importaciones. Esto
SXHGHVHUHOUHVXOWDGRELHQGHXQDHVWUDWHJLDH¿FD]
para aumentar las exportaciones a lo largo del tiempo,
ELHQGHXQDHVWUDWHJLDH¿FD]SDUDFRQWHQHUODGHPDQGD
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 probaEOHPHQWHORVTXHWLHQHQGp¿FLWSRUFXHQWDFRUULHQWH
FRPR )UDQFLD OD ,QGLD7XUTXtD HO 5HLQR 8QLGR \
DOJXQRV SDtVHV GH$PpULFD &HQWUDO \ HO &DULEH (Q
estos y otros casos similares, el aumento de la demanda
neta de exportaciones se debe a la contención de las
importaciones, mediante la reducción de la demanda
pública (posiblemente a causa de medidas de austeriGDG¿VFDOTXHOLPLWDQHOJDVWRS~EOLFR RGHODGHPDQGD
privada (posiblemente debido a la reducción de la renta
UHDOGHORVWUDEDMDGRUHVTXHHURVLRQDHOFRQVXPR\SRU
extensión, la inversión privada). En cualquier caso,
HOUHVXOWDGRHVXQDUHGXFFLyQGHOGp¿FLWSRUFXHQWD
corriente. Esto crea un sesgo subyacente que deprime
ODGHPDQGDPXQGLDOHQVXFRQMXQWRHQSDUWLFXODUVLXQ
número considerable de países relativamente grandes
optan por esa estrategia macroeconómica.
Otra posibilidad evidente que permitiría a estos países
UHGXFLUVXGp¿FLWH[WHULRUFRQVLVWLUtDHQTXHRWURVSDtses que tienen sistemáticamente superávits aumenten
su demanda interna y, por lo tanto, sus importaciones, lo que contribuiría al mismo tiempo a aumentar
ODGHPDQGDPXQGLDOGHH[SRUWDFLRQHV$GHPiVGH
ayudar a otros países, esto también facilitaría la recuSHUDFLyQGHOFUHFLPLHQWRPXQGLDO'HKHFKRHQODV
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 exportaciones (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.
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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
$UDELD6DXGLWDGRQGHVLELHQODGHPDQGDS~EOLFDHV
un potente factor impulsor, la demanda externa también tiene su importancia.) Estas economías tienden
a ser grandes importadoras de productos manufacturados de sus principales mercados de exportación.
'DGRTXHODGHPDQGDPXQGLDOGHSURGXFWRVEiVLFRV
tiende a ser procíclica, al aumentar durante los períodos de auge y disminuir en los de desaceleración, es
más probable que los “grandes exportadores” de este
JUXSRHQVXFRQMXQWRVHDQYXOQHUDEOHVDORVFLFORVGH
crecimiento de expansión-contracción y contribuyan
DHOORV3RUORWDQWRODGLQiPLFDGHFUHFLPLHQWRGH
HVWHJUXSRLQÀX\HFRQVLGHUDEOHPHQWHHQODLQHVWDELlidad 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
PRWRU GHO FUHFLPLHQWR 'H KHFKR HO VXSHUiYLW SRU
cuenta corriente se está reduciendo en relación con el
3,%KDVWDVLWXDUVHOLJHUDPHQWHSRUHQFLPDGHO
IUHQWH DO   GHO 3,% DSUR[LPDGDPHQWH UHJLVWUDGR
en 2007. En segundo lugar, las contribuciones al crecimiento de los tres componentes (público, privado y
H[WHUQR VRQQRWDEOHPHQWHVLPLODUHV(VWRUHÀHMDTXH
en cierta medida, se ha logrado reequilibrar la economía y contribuir a la demanda mundial, por cuanto los
factores impulsores del crecimiento interno son fuertes, 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
SDUWHVHGHELyDXQDH[SDQVLyQSODQL¿FDGDGHOFUpGLWR
FRQHO¿QGHUHHTXLOLEUDUHOFUHFLPLHQWRVLQTXHGHSHQda 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
GRVIDFWRUHV $UJHQWLQD$XVWUDOLD%UDVLO&DQDGi\
Estados Unidos) están experimentando una creciente
YXOQHUDELOLGDG¿QDQFLHUD\DTXHHOFUHFLPLHQWRGHOD
demanda privada ha ido acompañado de un aumento
de los niveles de endeudamiento. Como ya se ha
DQDOL]DGRHQODVHFFLyQ$HQDOJXQRVFDVRVODFDUJD
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de la deuda recae en el sector empresarial y, en otros
casos, en los hogares. El aumento del endeudamiento empresarial se ha debido principalmente a dos
IDFWRUHV3DUWHGHOHQGHXGDPLHQWRHPSUHVDULDOVHKD
destinado a actividades como las fusiones y adquisiciones y las “recompras de acciones”, lo que ha dado
lugar a incrementos insostenibles de la valoración
GHODVDFFLRQHV7DPELpQH[LVWHXQYtQFXORHQWUHHO
HQGHXGDPLHQWRGHODVHPSUHVDV\ORVÀXMRVGHFDSLWDO
ya que las posibilidades de llevar a cabo operaciones
GHDUELWUDMHVHYHQIDYRUHFLGDVSRUODOD[LWXGGHODV
políticas monetarias de las economías avanzadas y por
la liberalización de las cuentas de capital de las economías 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 privado también es elevada en otras economías en las
que actualmente la demanda privada no tiene un peso
LPSRUWDQWHFRPROD,QGLD7XUTXtD\HO5HLQR8QLGR
Según se ha señalado anteriormente, estas economías
SDUHFHQ HVWDU H[SHULPHQWDQGR XQD GHÀDFLyQ GH OD
demanda interna, lo que debilita las perspectivas
de crecimiento, aun sin resolver los problemas de
YXOQHUDELOLGDG¿QDQFLHUD

3RU~OWLPRKD\FXDWURSDtVHVRJUXSRVGHSDtVHVHQ
ORVTXHHO*RELHUQRHVHOSULQFLSDOIDFWRULPSXOVRU
del crecimiento. En particular, como se ha indicado
DQWHULRUPHQWHHQOD$UDELD6DXGLWDODFRQWULEXFLyQ
de la demanda externa refuerza la importancia de la
GHPDQGD GHO VHFWRU S~EOLFR \ OD H[SDQVLyQ ¿VFDO
ha dependido en gran medida de la renta petrolera.
3DWURQHVFRPRHVWHTXHWDPELpQSXHGHQREVHUYDUVH
en otros exportadores de productos básicos y de petróOHR FRPRORVSDtVHVGHOÈIULFD6XEVDKDULDQDLQFOXLGRV
en esta sección del cuadro, así como otros países en
GHVDUUROORGH$VLD\$PpULFD/DWLQD UHÀHMDQ³FLFORV
GHJDQDQFLDVH[FHSFLRQDOHV´HQORVTXHORVÀXMRVGH
HQWUDGD SURFHGHQWHV GHO H[WUDQMHUR VH GHVWLQDQ HQ
parte a cubrir los incrementos del gasto público. En
períodos “normales”, la contribución real del sector
S~EOLFRDOFUHFLPLHQWRHVPRGHUDGDREDMDHQODVHFRnomías 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
DO(VWRFRQ¿UPDODREVHUYDFLyQUHDOL]DGDHQHO
Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017 sobre
HOFDPELRLQMXVWL¿FDEOHDXQDVLWXDFLyQGHDXVWHULGDG
¿VFDOFRQWLQXDGDHQPXFKRVSDtVHVSUHFLVDPHQWHHQ
un período en el que los otros factores impulsores del
crecimiento han sido débiles o han contribuido a una
PD\RUYXOQHUDELOLGDG¿QDQFLHUD

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 conWLQXDGD KDQ VXIULGR XQD FDtGD 3HUR ORV (VWDGRV
8QLGRVSDUHFHQPDQWHQHUVXFXUVR$XQTXHODV~OWLmas estimaciones de crecimiento anualizado para el
SULPHUWULPHVWUHGHVHKDQUHYLVDGRDODEDMD
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
SXEOLFDGDVSRUOD2¿FLQD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLRQHV
Económicas. Sin embargo, incluso en los Estados
Unidos, en los 16 trimestres de crecimiento positivo

LQLQWHUUXPSLGRGHO3,%ODWDVDGHFUHFLPLHQWRWULPHVtral no recuperó su anterior nivel máximo registrado
GHVSXpV GH OD FULVLV$GHPiV HO ULWPR GH FUHFLmiento fue más lento que en muchos episodios de
H[SDQVLyQ DQWHULRUHV \ UHJLVWUy HO YDORU PiV EDMR
GHVGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO/DLQWHQFLyQGHO
DFWXDO*RELHUQRHVDSOLFDUUHFRUWHV¿VFDOHVSRUYDORU
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
DOHQMXQLRGHVHFRQVLGHUDXQDSUXHED
de la fortaleza de la recuperación. Esta cifra es considerablemente inferior al nivel del 5 % registrado
en enero de 2008, antes del inicio de la crisis, y es
ODPiVEDMDGHVGHHODxR6LQHPEDUJRVHKDQ
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GRÁFICO 1.12 Remuneración nominal media
por hora en el sector privado de
los Estados Unidos, 2007-2018
(Variación porcentual interanual)
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de
ORVVDODULRVQRPLQDOHVGHOD2¿FLQDGH(VWDGtVWLFDV/DERUDOHV
de los Estados Unidos.

H[SUHVDGR GXGDV DFHUFD GH OD VLJQL¿FDWLYLGDG GH
HVWDVFLIUDV\DTXHHQODGH¿QLFLyQGHHPSOHRXWLOL]DGD LQFOXVR ORV VXEHPSOHDGRV ORV WUDEDMDGRUHV
empleados durante menos de las 40 horas semanales
TXHHVWiQGLVSXHVWRVDWUDEDMDU VRQWUDWDGRVFRPR
empleados14$GHPiV SDUDGyMLFDPHQWH OD WDVD GH
desempleo, que ya se situaba en valores reducidos,
disminuyó también como consecuencia del deterioro
del mercado laboral durante la crisis: al encontrarse en situación de desempleo de larga duración,
PXFKRV WUDEDMDGRUHV DEDQGRQDURQ OD E~VTXHGD GH
HPSOHR \ GHMDURQ SRU WDQWR GH IRUPDU SDUWH GH OD
SREODFLyQDFWLYDORTXHUHGXMRODWDVDGHGHVHPSOHR
&RQ¿UPDQGRHVWDWHQGHQFLDODWDVDGHHPSOHR TXH
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
LQYLUWLHQGR\DTXHORVWUDEDMDGRUHVTXHDQWHVHVWDEDQ
“desanimados” vuelven a entrar en el mercado laboUDODWUDtGRVSRUODPHMRUDGHODVFRQGLFLRQHV4XHGD
por ver cómo afectará esto a la tasa de desempleo.
El crecimiento de los salarios nominales en los
Estados Unidos ha estado considerablemente por
GHEDMRGHOPi[LPRDOFDQ]DGRDQWHVGHODFULVLV\HO
UHSXQWHTXHVHSURGXMRDSDUWLUGHSULQFLSLRVGH
perdió impulso a partir del segundo semestre de 2016
JUi¿FR   (VWD HYROXFLyQ MXQWR FRQ ORV EDMRV
precios de las importaciones y del petróleo, han
18

PDQWHQLGRODWDVDGHLQÀDFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRV
HQ QLYHOHV UHGXFLGRV &RPR VHxDOD HO ,QVWLWXWR GH
3ROtWLFD(FRQyPLFD³KDVWDTXHORVVDODULRVQRPLQDOHV
suban entre un 3,5 % y un 4 %, no existe riesgo de
TXHODLQÀDFLyQGHSUHFLRVFRPLHQFHDVXSHUDUVLJQL¿FDWLYDPHQWHHOREMHWLYRGHLQÀDFLyQGHO¿MDGR
SRUOD5HVHUYD)HGHUDO´15. En general, la conclusión
de que los Estados Unidos se encuentran en una
nueva senda de crecimiento sólido que incrementará
ORVVDODULRV\JHQHUDUiLQÀDFLyQQRVHVXVWHQWDDOD
vista de los datos.
)XHUD GH ORV (VWDGRV 8QLGRV HO RSWLPLVPR VREUH
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 crecimiento 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
ODVPHGLGDVQRFRQYHQFLRQDOHVGHUHODMDFLyQPRQHWDULDDGRSWDGDVSRUHO%DQFR&HQWUDO(XURSHRGHVGH
SULQFLSLRV GH  \ ORV HIHFWRV EHQH¿FLRVRV TXH
tuvo en el comercio el mayor crecimiento en China,
OD ,QGLD \ ORV (VWDGRV 8QLGRV 3RU HO FRQWUDULR OD
desaceleración se atribuye a la disminución de los
estímulos generados por la expansión cuantitativa,
al escaso crecimiento salarial (Jezard, 2018) y a la
LQVX¿FLHQFLDGHODGHPDQGDH[WHUQDSDUDFRPSHQVDU
HOGp¿FLW
En la zona del euro se observan síntomas generalizados de desaceleración, incluso en las dos economías
PiVJUDQGHV$OHPDQLD\)UDQFLD(Q$OHPDQLD TXH
representa el 30 % de la producción de la zona), las
WDVDVGHFUHFLPLHQWRLQWHUWULPHVWUDOEDMDURQGHO
en el último trimestre de 2017 al 0,3 % en el primer
WULPHVWUH GH  VHJ~Q ODV FLIUDV GH OD 2¿FLQD
)HGHUDO GH (VWDGtVWLFD GH SULQFLSLRV GH PD\R (Q
HVWHVHQWLGRLQÀX\yHOKHFKRGHTXHHOFUHFLPLHQWR
GHOFRPHUFLRIXHUDPiVOHQWR)UDQFLDWDPELpQVXIULy
XQUHWURFHVR(O3,%FUHFLyWDQVRORXQHQORV
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
,WDOLD\(VSDxDVHYLHURQDIHFWDGRVSRUXQDUHQWDELlidad 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
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CUADRO 1.4

Crecimiento de la producción mundial, 1991-2018
(Variación porcentual anual)

País o zona

1991- 20012000a 2008a 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018b

Mundo
2,8 3,5
Países desarrollados
2,6 2,2
en particular:
Japón
 
Estados Unidos de América
 
8QLyQ(XURSHD (8
 
en particular:
Zona del euro
 
Francia
 
Alemania
 
Italia
 
Reino Unido
 
Estados miembros de la UE
SRVWHULRUHVD
 
Economías en transición
-4,9 7,2
en particular:
Federación de Rusia
 
Países en desarrollo
4,8 6,3
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
 

1,9
0,1

-1,8
-3,6

4,3
2,6

3,1
1,5

2,5
1,1

2,6
1,2

2,8
1,9

2,8
2,3

2,5
1,7

3,1
2,3

3,1
2,1
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Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD a partir de la base de datos National Accounts Main Aggregates, Departamento de Asuntos Económicos
\6RFLDOHVGHODV1DFLRQHV8QLGDV\:RUOG(FRQRPLF6LWXDWLRQDQG3URVSHFWV8SGDWHDVRIPLG&(3$/2&'(6WDWTXHSXHGH
FRQVXOWDUVHHQKWWSVVWDWVRHFGRUJ,QGH[DVS["'DWD6HW&RGH (2 FRQVXOWDGRHOGHMXQLRGH )0,EDVHGHGDWRVGHSDtVHV
de la Unidad de Investigación Económica de la revista The Economist; J. P. Morgan, Global Data Watch; y fuentes nacionales.
Nota: /RVFiOFXORVGHORVYDORUHVDJUHJDGRVGHFDGDSDtVVHEDVDQHQHOSURGXFWRLQWHUQREUXWRHQGyODUHVFRQVWDQWHVGH
a Promedio.
b Previsiones.

países. En general, por lo tanto, las noticias procedentes 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 incertidumbre sobre las negociaciones del brexit se suma a las
GHELOLGDGHVHVWUXFWXUDOHVTXHVHUHÀHMDQHQHOGpELO
crecimiento de la productividad y la escasa inversión
HPSUHVDULDO 'HO -DSyQ OOHJDURQ QRWLFLDV D~Q PiV
SHVLPLVWDV HO SDtV SDUHFtD KDEHU VDOLGR ¿QDOPHQWH
de una larga recesión gracias a una combinación de

HVWtPXORV¿VFDOHV\XQDDJUHVLYDUHODMDFLyQPRQHWDria. El último trimestre de 2017, en el que la economía
MDSRQHVD FUHFLy XQ  IXH HO RFWDYR WULPHVWUH
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 priPHUWULPHVWUHGHSXVLHURQGHPDQL¿HVWRTXHOD
HFRQRPtDMDSRQHVDVHKDEtDFRQWUDtGRHQXQ
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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INFORME SOBRE EL COMERCIO Y EL DESARROLLO 2018:
EL PODER, LAS PLATAFORMAS Y LA QUIMERA DEL LIBRE COMERCIO

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
ODVD¿UPDFLRQHVGHXQDVHQGDGHVyOLGRFUHFLPLHQWR
en los países avanzados, los bancos centrales de la
PD\RUtDGHHVWRVSDtVHVHVWiQRSWDQGRSRUGHMDUGH
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 vacilante recuperación de algunos países avanzados y el
consiguiente aumento de los precios de los productos
básicos pueden contribuir a que se regrese al crecimiento estable en el resto del mundo.
2. Economías en transición
Las economías en transición que forman parte de
OD&RPXQLGDGGH(VWDGRV,QGHSHQGLHQWHV &(, VH
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 %
GH6HHVSHUDTXHHVWDFLIUDPHMRUHOLJHUDPHQWH
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
)HGHUDFLyQGH5XVLD(OUHSXQWHGHORVSUHFLRVGHO
SHWUyOHRPHMRUyWDQWRODEDODQ]DSRUFXHQWDFRUULHQWH
de la balanza de pagos como los ingresos públicos
GHOD)HGHUDFLyQGH5XVLD&RPRFRQVHFXHQFLDVH
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.
(VDUHFXSHUDFLyQGHEHUtDUHGXQGDUHQEHQH¿FLRGH
WRGDOD&(,\DTXHOD)HGHUDFLyQGH5XVLDUHSUHVHQWD
HOGHO3,%GHODUHJLyQ\HVVXSULQFLSDOPRWRU
de crecimiento, como principal fuente de la demanda
de importaciones y de las remesas de dinero dirigidas
DRWURVSDtVHVGHOD&(,(VSUREDEOHTXHORVGHPiV
SDtVHVGHOD&(,WDPELpQSXHGDQUHVXOWDUEHQH¿FLDGRV
GHOJDVWRHQLQIUDHVWUXFWXUD¿QDQFLDGRPHGLDQWHOD
FRQFHVLyQGHSUpVWDPRVHQHOPDUFRGHOD,QLFLDWLYD
GHOD)UDQMD\OD5XWDHQ&KLQD6LQHPEDUJRQRHV
SUREDEOHTXHVHSURGX]FDQPHMRUDVGUiVWLFDVGHORV
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.
20

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 exportaciones de esas economías. Las incertidumbres en
Europa pueden afectar al ritmo de crecimiento del
3,% HQ HVWD UHJLyQ 1R REVWDQWH VH HVSHUD TXH HO
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
ODV GL¿FXOWDGHV GH VX EDODQ]D GH SDJRV \ GH ODV
depreciaciones de su moneda, en muchos países,
FRPR*HRUJLD\8FUDQLDSHUVLVWHQORVGp¿FLWVSRU
FXHQWDFRUULHQWH'DGRTXHHVWRVGp¿FLWVVH¿QDQFLDQ
mediante entradas de capital, las subidas de los tipos
GH LQWHUpV PXQGLDOHV SXHGHQ UHGXFLU ORV ÀXMRV GH
entrada, agravar las tensiones de la balanza de pagos
y provocar la depreciación de la moneda. La vulneUDELOLGDGSHUVLVWHDSHVDUGHODPHMRUtDGHOHVFHQDULR
de crecimiento.
3. América Latina
$SURYHFKDQGRODUHFXSHUDFLyQGHODUHFHVLyQGHGRV
JUDQGHV HFRQRPtDV GH OD UHJLyQ OD$UJHQWLQD \ HO
%UDVLO HODXPHQWRGHORVSUHFLRVGHORVSURGXFWRV
EiVLFRV \ OD FRQVLJXLHQWH PHMRUD HQ XQ  GH OD
relación de intercambio, las economías latinoamericanas experimentaron un mayor crecimiento en 2017,
especialmente en comparación con la desaceleración
iniciada en 2015. Se espera que la recuperación conWLQ~H\TXHHOFUHFLPLHQWRGHO3,%HQ$PpULFD/DWLQD
y el Caribe ronde el 1,7 % en 2018, frente al 1,1 %
HQ  FXDGUR   7RGRV ORV SDtVHV VH YLHURQ
favorecidos por las subidas de los precios, aunque
estas fueron particularmente pronunciadas en el caso
de los hidrocarburos y los derivados del petróleo, el
PLQHUDOGHKLHUUR\ODVRMD
/DPD\RUHFRQRPtDGHODUHJLyQHO%UDVLOH[SHULmentó un crecimiento positivo del 1 % en 2017, tras
XQDFRQWUDFFLyQHTXLYDOHQWHDOGHO3,%HQORV
dos años anteriores. Este crecimiento, que partía de
XQQLYHOEDMRSHUVLVWLyDSULQFLSLRVGHDXQTXH
en el segundo trimestre aparecieron señales de desaceleración (en parte precipitadas por una huelga de
camioneros), lo que generó incertidumbre acerca
del ritmo de recuperación para el resto del año. Se
prevé que el crecimiento interanual sea de alrededor
del 1,4 % en 2018.
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+DVWDKDFHSRFRHO%UDVLOOODPDEDODDWHQFLyQSRUOD
GHELOLGDGGHVXPRQHGD(OUHDOVHGHSUHFLyVLJQL¿FDtivamente durante los seis primeros meses de 2018.
El ritmo de depreciación se vio moderado únicamente
por las operaciones de permuta de divisas por parte
del banco central (en virtud de las cuales los inversores perciben intereses al tipo de referencia Selic, pero
se les promete una compensación por cualquier caída
en el valor del real frente al dólar). Esta combinación
de una cobertura contra la depreciación de la moneda
\XQWLSRGHLQWHUpV6HOLFUD]RQDEOHPDQWXYRHOÀXMR
de entrada de inversiones, especialmente dadas las
RSRUWXQLGDGHV GH DUELWUDMH TXH H[LVWHQ FXDQGR HO
diferencial entre los tipos de los Estados Unidos y
ORVWLSRV6HOLFHVDOWR6LQHPEDUJRODVEDMDVWDVDVGH
LQÀDFLyQDOHQWDURQDO*RELHUQRDUHGXFLUHOWLSR6HOLF
del 14,25 % en octubre de 2016 al 6,5 % en marzo
de 2018, en un momento en el que se estaba fomentando la subida de los tipos de interés en los Estados
8QLGRV$GHPiVODPHQRUYRODWLOLGDGDOHQWyDOEDQco 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
VHGLOX\HURQHVWDVPHGLGDVTXHIDYRUHFtDQHODUELWUDMH
en los mercados de divisas, el real no pudo mantenerVHHLQFOXVRIXHREMHWRGHXQDWDTXHHVSHFXODWLYR/D
caída de la moneda solo se frenó cuando el presidente
GHOEDQFRFHQWUDOGHFODUyTXHSRGUtD³LQWHQVL¿FDU´HO
uso de las permutas. Una fuerte depreciación de la
moneda puede desencadenar una crisis monetaria y
GHVHVWDELOL]DUORVPHUFDGRV¿QDQFLHURV\RFDVLRQDU
así efectos externos adversos en la economía real. Las
empresas que tienen deudas denominadas en moneda
H[WUDQMHUDUHVXOWDUtDQSDUWLFXODUPHQWHDIHFWDGDVSRU
ODVTXLHEUDV\ODGHÀDFLyQGHORVSUHFLRVGHORVDFWLYRV
que podrían frenar la inversión. Y si el banco central
decidiera subir bruscamente los tipos de interés para
HYLWDUODVDOLGDGHORVLQYHUVRUHVH[WUDQMHURV\ODIXJD
de capitales, el clima de inversión empeoraría aún
PiV3HURHOEDMRGp¿FLWSRUFXHQWDFRUULHQWHXQD
deuda externa no demasiado elevada y las importantes reservas de divisas, de unos 380.000 millones de
GyODUHVSURSRUFLRQDQDO%UDVLOFLHUWRPDUJHQSDUD
sobrellevar las posibles turbulencias externas en el
segundo semestre de 2018.
/DYXOQHUDELOLGDGH[WHUQDSDUHFHPD\RUHQ0p[LFR
que experimentó una caída en la tasa de crecimiento
GHO 3,% GHO  HQ  DO  HQ  HQ
SDUWH GHELGR D OD DGRSFLyQ GH XQD SROtWLFD ¿VFDO
conservadora, en parte debido a las incertidumbres
TXHURGHDQDO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRGH$PpULFD
GHO 1RUWH 6LQ HPEDUJR HO FUHFLPLHQWR GHO 3,%

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 aranceles más altos por parte de los Estados Unidos a
GLYHUVDV LPSRUWDFLRQHV SURFHGHQWHV GH 0p[LFR (O
crecimiento también puede verse afectado negativamente 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
SHUMXGLFDU JUDYHPHQWH D OD PRQHGD 6LQ HPEDUJR
XQDSROtWLFD¿VFDOPiVSURDFWLYDSRUSDUWHGHOQXHYR
*RELHUQRSRGUtDDXPHQWDUODGHPDQGDLQWHUQD
Los países centroamericanos han tenido un comportamiento razonablemente bueno en términos
GH FUHFLPLHQWR /D WDVD GH FUHFLPLHQWR GHO 3,%
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
WDPELpQHQ3RURWUDSDUWHHQHO&DULEHVHKD
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
H[WUDQMHURV SDUHFH DIHFWDU D FDVL WRGDV ODV HFRQRmías de mercado emergentes, con independencia
de sus resultados económicos recientes. En algunos
países donde los efectos sobre la moneda ya han
VLGR VLJQL¿FDWLYRV ORV WLSRV GH LQWHUpV KDQ VXELGR
—hasta alcanzar niveles del 40 % para los inversores
H[WUDQMHURVHQOD$UJHQWLQD/RVHIHFWRVSHUMXGLFLDOHV
que esto puede tener sobre la inversión interna y el
crecimiento son obvios.
4. Asia Occidental
(OFUHFLPLHQWRHQ$VLD2FFLGHQWDOHQIXHHOPiV
EDMRGHOSHUtRGRSRVWHULRUDODFULVLV\DTXHORVEDMRV
precios del petróleo y las restricciones voluntarias de
la producción afectaron al crecimiento de los ingresos
en los países productores de petróleo, y las condiciones políticas afectaron negativamente a los resultados
HFRQyPLFRVHQSDtVHVFRPROD5HS~EOLFDÈUDEH6LULD
\HO<HPHQ6RUSUHQGHQWHPHQWHHO3,%GH.XZDLW
VHFRQWUDMRHQXQ\HOGHOD$UDELD6DXGLWDHQ
un 0,7 %, Sin embargo, es probable que esta tendencia se invierta en 2018, debido al fuerte aumento
de los precios del petróleo y al efecto positivo que
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tendría en los ingresos y gastos del presupuesto. Sin
embargo, estas ganancias pueden verse parcialmente
QHXWUDOL]DGDVSRUODQHFHVLGDGGHPDQWHQHUEDMDOD
producción para evitar que los precios del petróleo
vuelvan a sus niveles mínimos anteriores. En general,
es probable que el crecimiento se acelere en todos los
(VWDGRVPLHPEURVGHO&RQVHMRGH&RRSHUDFLyQGHORV
(VWDGRVÈUDEHVGHO*ROIRDVDEHUOD$UDELD6DXGLWD
%DKUHLQORV(PLUDWRVÈUDEHV8QLGRV.XZDLW2PiQ
\4DWDU(VWRWDPELpQWHQGUtDUHSHUFXVLRQHVHQRWURV
SDtVHVGHODUHJLyQDWUDYpVGHODXPHQWRGHORVÀXMRV
FRPHUFLDOHVODVUHPHVDV\ORVÀXMRVGHFDSLWDO
(Q7XUTXtDVLQHPEDUJRHVSUREDEOHTXHHOFUHFLmiento se desacelere. La lira turca se depreció en
PiVGHXQWHUFLRGXUDQWHHOHMHUFLFLRTXH¿QDOL]yD
PHGLDGRV GH MXQLR GH  \D TXH ORV LQYHUVRUHV
H[WUDQMHURV FRPHQ]DURQ D UHWLUDU FDSLWDO GHO SDtV
7XUTXtDDOLJXDOTXHOD$UJHQWLQDLOXVWUDORVSHOLgros que conlleva la apertura de la cuenta de capital.
(O *RELHUQR \ HO EDQFR FHQWUDO KDQ UHVSRQGLGR
aumentando repetidamente los tipos de interés, que
DOFDQ]DURQHOHQMXQLRGHHOQLYHOPiV
DOWRGHVGHODFULVLV¿QDQFLHUDGHKDFHXQGHFHQLR6LQ
embargo, la depreciación ha continuado, con conseFXHQFLDVSRWHQFLDOPHQWHSHUMXGLFLDOHV/DVHPSUHVDV
del sector privado turco, que al parecer tenían cerca
de 340.000 millones de dólares de deuda en moneda
H[WUDQMHUDDPHGLDGRVGHVHYHQJUDYHPHQWH
afectadas por la brusca caída de la lira, lo que supone
el riesgo de que se produzcan quiebras y una ralenWL]DFLyQGHODLQYHUVLyQ\GHOFUHFLPLHQWR7DPELpQ
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.
(QFXDQWRDOD5HS~EOLFD,VOiPLFDGHO,UiQODGHFLsión de los Estados Unidos de retirarse del acuerdo
nuclear y volver a imponer sanciones probablemente
afecte negativamente a los resultados económicos, 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
SHWUyOHR SURFHGHQWH GH OD 5HS~EOLFD ,VOiPLFD GHO
,UiQFDPELHQGHSURYHHGRUHVORTXHDIHFWDUiDORV
ingresos y a la disponibilidad de divisas. Las sanFLRQHVLPSXHVWDVDOVHFWRUHQHUJpWLFRLUDQtUHGXMHURQ
a la mitad las exportaciones de petróleo del país,
hasta un nivel de en torno a 1,1 millones de barriles
GLDULRVHQ7UDVODDWHQXDFLyQGHODVVDQFLRQHV
OD5HS~EOLFD,VOiPLFDGHO,UiQH[SRUWDDFWXDOPHQWH
unos 2,5 millones de barriles diarios. Esta tendencia
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podría invertirse. Es probable que también se vean
DIHFWDGDVODVLPSRUWDFLRQHVGHOD5HS~EOLFD,VOiPLFD
GHO,UiQ'HPRPHQWRODLQFHUWLGXPEUHKDKHFKRTXH
HOULDOVHGHSUHFLH0LHQWUDVTXHHOWLSRGHFDPELR
R¿FLDO HV GH DOUHGHGRU GH  ULDOHV SRU GyODU
el tipo de cambio en el mercado negro parece que
DVFHQGtDDPiVGHOGREOHD¿QDOHVGHMXQLRGH
5. Países en desarrollo de África
7UDV OD VXELGD GH OD WDVD PHGLD GH FUHFLPLHQWR
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 recuSHUDFLyQHVODLQYHUVLyQGHODWHQGHQFLDDODEDMDGH
los precios de los productos básicos, que es un aspecto
IXQGDPHQWDO SDUD HVWH FRQMXQWR GH SDtVHV GDGD VX
dependencia de las exportaciones de estos producWRV(ODXPHQWRGHORVSUHFLRVGHOSHWUyOHREHQH¿FLD
HVSHFLDOPHQWHDSDtVHVFRPR$QJROD$UJHOLD*KDQD
1LJHULD\OD5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDGHO&RQJR
Las tasas de crecimiento y los factores impulsores
del crecimiento presentan variaciones entre los
distintos países del continente; en la subregión de
ÈIULFD2ULHQWDOTXHGHSHQGHPHQRVGHORVUHFXUVRV
se siguieron registrando tasas anuales de crecimiento
superiores al 5 %, debido en gran medida a los resulWDGRVGHSDtVHVFRPR'MLERXWL(WLRStDOD5HS~EOLFD
8QLGDGH7DQ]DQtD\8JDQGD/DVRWUDVGRVVXEUHJLRQHVFRQEXHQDVWDVDVGHFUHFLPLHQWRVRQÈIULFD
Septentrional, gracias en gran medida al crecimiento
GH(JLSWR\ÈIULFD2FFLGHQWDOVXEUHJLyQHQODTXH
PXFKDV HFRQRPtDV FRPR %HQLQ %XUNLQD )DVR
&{WHG¶,YRLUH*KDQD\*XLQHDH[SHULPHQWDURQXQ
crecimiento razonablemente elevado. Las dos subreJLRQHV FRQ SHRUHV UHVXOWDGRV VRQ ÈIULFD &HQWUDO \
ÈIULFD0HULGLRQDO
$GHPiVGHODXPHQWRGHORVSUHFLRVGHORVSURGXFWRV
básicos, entre los factores que impulsaron el creciPLHQWR ¿JXUD HO LQFUHPHQWR GH ODV LQYHUVLRQHV HQ
infraestructuras. Sin embargo, gran parte del gasto
TXHLPSXOVyHOFUHFLPLHQWRVH¿QDQFLyFRQSUpVWDPRV
H[WUDQMHURVHQPXFKRVFDVRVORTXHGLROXJDUDTXH
UHDSDUHFLHVHHOSUREOHPDGHO³DOWRHQGHXGDPLHQWR´$
¿QDOHVGHOGHFHQLRGHORVSURJUDPDVGHDOLYLR
de la deuda habían reducido considerablemente la
carga de la deuda de los países africanos. Sin embargo, desde entonces, los países han acumulado nueva
GHXGD\DFWXDOPHQWHVHHVWiSRQLHQGRGHPDQL¿HVWR
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.
1LJHULD OD PD\RU HFRQRPtD GH ÈIULFD YROYLy D
experimentar un crecimiento moderado en 2018, tras
GRVDxRVGHFRQWUDFFLyQ\HVWDQFDPLHQWR3DUD
se prevé un crecimiento del 2,5 %, frente al -1,6 %
GH\HOGH7UDVHOGHVSORPHGHORV
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
LQJUHVRVIHGHUDOHV HODXPHQWRGHORVGp¿FLWV¿VFDO\
comercial y la recesión. La inversión de la tendencia
DODEDMDGHORVSUHFLRVGHOSHWUyOHRKDUHVWDEOHFLGR
HOFUHFLPLHQWR\PHMRUDGRODVFRQGLFLRQHVSHUROD
volatilidad imperante subraya la necesidad de diverVL¿FDUODHFRQRPtD6LQHPEDUJRVLELHQHOGH
crecimiento en el primer trimestre de 2018, supuso
XQDLPSRUWDQWHPHMRUDFRQUHVSHFWRDODFRQWUDFFLyQ
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
FXDUWRWULPHVWUHGHORTXHSRQHGHPDQL¿HVWR
la debilidad de la recuperación.
Sudáfrica, la segunda economía más grande de
ÈIULFD H[SHULPHQWy XQD PHMRUD FRQ UHVSHFWR D VX
EDMDWDVDGHFUHFLPLHQWRGHODxRSDVDGRJUDFLDVDTXH
HODXPHQWRGHO3,%SDVyGHOHQDO
en 2017; para 2018, sin embargo, se prevé un crecimiento del 1,1 % (cuadro 1.4). La contracción del
3,%HQXQDQXDOL]DGRUHJLVWUDGDHQHOSULPHU
WULPHVWUHGHGHMySDWHQWHTXHODHFRQRPtDQR
HVWiIXHUDGHSHOLJUR(O3,%DJUtFRODVHFRQWUDMRHQ
un 24,2 %, lo que parece suponer la mayor caída
LQWHUWULPHVWUDOHQDxRV(O3,%PDQXIDFWXUHURWDPELpQVHFRQWUDMRHQXQ(VWDYRODWLOLGDGVHGHEH
a un crecimiento a medio plazo lento, pues las tasas
GHFUHFLPLHQWRGHO3,%QRKDQVXSHUDGRHOHQ
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
6XGiIULFD HV VX LQFDSDFLGDG SDUD GLYHUVL¿FDUVH \
pasar de la minería a la producción manufacturera.
'HKHFKRHOYDORUDxDGLGREUXWRGHOVHFWRUPDQXIDFWXUHURVHUHGXMRDOSDVDUGHDOUHGHGRUHOD
principios del decenio de 1990 al 13 % aproximadaPHQWHHQ0LHQWUDVTXHHOYDORUDxDGLGREUXWR
GHODPLQHUtDUHVSHFWRDO3,%GLVPLQX\yHOVHFWRU
que ha experimentado una subida es el de los serviFLRV¿QDQFLHURVVHUYLFLRVLQPRELOLDULRV\VHUYLFLRV

prestados a las empresas, en cuyo caso el valor añaGLGREUXWRFRPRSRUFHQWDMHGHO3,%DXPHQWyGHVGH
valores próximos al 16 % hasta el 23 %. Este aumento
REHGHFHDTXHORVÀXMRVGHFDSLWDOGLULJLGRVDOSDtV
registraron un fuerte incremento, facilitado por la
cada vez mayor liberalización de la cuenta de capital.
(QWUH\ORVÀXMRVGHLQYHUVLyQH[WUDQMHUD
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
FDUWHUD&RPRFRQVHFXHQFLDVHSURGXMRXQUHODWLYR
fortalecimiento del rand sudafricano, que se apreció
DXQTXHÀXFWXDQGR GHUDQGSRUGyODUHQMXQLR
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
ÈIULFDVHVDOYyGHXQDFULVLVJUDFLDVDODXPHQWRGH
la producción y de las exportaciones de gas natural,
especialmente de los nuevos yacimientos, como el de
=RKU(JLSWRD¿UPDKDEHUFRQFOXLGRFXDWURLPSRUWDQtes 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 consecuencia de ello, y a pesar de enfrentarse a una crisis
de la balanza de pagos y a un desplome de su moneGDTXHOHREOLJDURQDVROLFLWDUDO)0,XQDOtQHDGH
crédito de 12.000 millones de dólares en noviembre
de 2016, Egipto ha venido registrando tasas de crecimiento razonables —del 4,3 % en 2016 y del 5,1 %
en 2017— y en 2018 se prevé que crezca al 5,4 %.
(QHO*RELHUQRHJLSFLRWXYRTXHHQIUHQWDUVH
DXQGp¿FLWSRUFXHQWDFRUULHQWHGHOGHO3,%\
al agotamiento de sus reservas de divisas. Si bien el
*RELHUQRWUDWyGHPDQWHQHUHVWDEOHHOWLSRGHFDPELR
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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REOLJyDO*RELHUQRDUHFXUULUDO)0,TXHIRFDOL]yVX
DWHQFLyQHQHOGp¿FLW¿VFDOGHOODUDWLRGHXGD
S~EOLFD3,%\ODSDULGDGGHOWLSRGHFDPELR&RPR
FRQWUDSDUWLGD DO SUpVWDPR GHO )0, (JLSWR DFHSWy
recortar drásticamente las subvenciones a los combustibles, la electricidad y los alimentos y permitir la
OLEUHÀXFWXDFLyQGHODOLEUDHJLSFLD TXHVHGHSUHFLy
desde las 8,8 libras por dólar estadounidense en octubre de 2016 a 16 libras en noviembre y 18,5 libras en
HQHURGH /DDXVWHULGDG¿VFDOGLROXJDUDXQ
DXPHQWRGHOGHVHPSOHR\ODÀXFWXDFLyQGHODPRQHGD
SURYRFyXQDLQÀDFLyQGHPiVGHODSULQFLSLRV
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 favorecido por la devaluación también contribuyeron, en
cierta medida, a ocultar una situación de vulnerabilidad económica persistente.
6. Países en desarrollo de Asia
7UDVUHJLVWUDUWDVDVGHFUHFLPLHQWRGHO3,%GHO
en 2016 y del 5,5 % en 2017, se espera que los países
HQ GHVDUUROOR GH$VLD PDQWHQJDQ HVD WDVD HQ 
Esto se debe en parte a que, si bien se prevé que el
crecimiento en China se desacelere del 6,9 % en 2017
DOHQHQOD,QGLDVHSUHYpTXHDXPHQWH
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 crecimiento en el segundo trimestre fue ligeramente inferior
(6,7 %). La desaceleración en China fue en gran
medida el resultado del proceso de desapalancamiento
LPSXOVDGRSRUHO*RELHUQRSDUDKDFHUIUHQWHDODEXUEXMDGHOFUpGLWR/D¿QDQFLDFLyQVRFLDOWRWDORODVXPD
WRWDOGHORVSUpVWDPRVGHOVLVWHPDEDQFDULRR¿FLDO\
los canales alternativos de crédito para las empresas
(banca en la sombra), según se informa, habría disminuido en un 14 % (o 110.000 millones de dólares) en
los primeros cuatro meses de 2018. Esta evolución,
TXHUHÀHMDXQDWHQGHQFLDDPHGLRSOD]RVHGHEHDOD
caída de los préstamos de la “banca en la sombra”,
FX\DSDUWLFLSDFLyQHQOD¿QDQFLDFLyQVRFLDOWRWDOVH
UHGXMRGHVGHFHUFDGHOKDVWDHO(Q
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
24

¿QDQFLDFLyQ VRFLDO WRWDO FX\R LPSRUWH PHGLR HQ HO
período comprendido entre 2002 y 2008 fue equivalenWHDOGREOHGHO3,%DXPHQWyKDVWDYHFHVHO3,%D
raíz de los estímulos posteriores a la crisis. Entre 2014
\VHUHGXMRDYHFHVHO3,% +RGJHV\YDQ
Scheltinga, 2018). Los efectos que esto tiene sobre
ODGHPDQGDSXHGHQDSUHFLDUVHSRUHMHPSORDWUDYpV
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 desapalancamiento ha sido la adopción de una estrategia de
reequilibrio que reduce la importancia de la inversión
S~EOLFD\SULYDGD¿QDQFLDGDPHGLDQWHGHXGDFRPR
motor del crecimiento. La formación bruta de capiWDO UHVSHFWR DO 3,% TXH DOFDQ]y XQ QLYHO Pi[LPR
GHOHQVHUHGXMRDOHQ(O
reequilibrio también ha reducido la importancia de las
H[SRUWDFLRQHVQHWDVSDUDHOFUHFLPLHQWRGHO3,%/D
SURSRUFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVQHWDVUHVSHFWRDO3,%
descendió del 8,6 % en 2007 al 1 % en 2014, aumentó
DOHQ\YROYLyDEDMDUDOHQ(Q
consecuencia, se ha producido una desaceleración del
crecimiento en China, y por este motivo, se prevé que
HOFUHFLPLHQWRHQ$VLD2ULHQWDOTXHSDVyGHO
al 6,2 % entre 2016 y 2017, vuelva a caer en 2018 a
VXQLYHOGH'HOPLVPRPRGRVHHVSHUDTXHHO
FUHFLPLHQWRHQ$VLD6XGRULHQWDOGLVPLQX\DGHO
registrado en 2017 al 4,8 % este año.
0LHQWUDVWDQWRFRQXQFUHFLPLHQWRGHO3,%GHO
LQWHUDQXDOHQHOSULPHUWULPHVWUHGHOD,QGLDVH
encuentra actualmente entre las economías de más
rápido crecimiento del mundo. Las tasas trimestrales
de crecimiento interanual han aumentado del 5,6 % en
HOSULPHUWULPHVWUHGHOHMHUFLFLR DEULOPDU]R 
al 6,3 %, 7,0 % y 7,7 % en los tres trimestres siguientes, lo que apunta a una aceleración del crecimiento.
3HURHVWRQRFRQFXHUGDFRQORTXHVHGHVSUHQGHGH
las cifras anuales. Si se consideran las tasas anuales,
ODWDVDGHFUHFLPLHQWRGHO3,%VHUHGXMRGHO
HQDOHQ$XQTXHWRGDYtDVH
advierten los efectos de la desmonetización en las
tendencias del consumo privado dentro de la economía, la creciente demanda de exportaciones ha dado
lugar a una recuperación moderada de la producción
industrial. El consiguiente aumento de la utilización
GHODFDSDFLGDGHQODLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUDMXQWR
con la recapitalización de los bancos públicos, ha
permitido un aumento de la inversión por primera
YH] HQ YDULRV DxRV 3HUR DO PLVPR WLHPSR UHVXOWD
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desconcertante la desaceleración del crecimiento en
los sectores primarios. El sector de los servicios está
creciendo, impulsado ante todo por el comercio, la
hostelería, el transporte y las comunicaciones.
La vorágine de concesión de préstamos por parte
del sistema bancario durante los años de elevado
crecimiento ha llevado a la acumulación de grandes
volúmenes de deudas incobrables o de activos improductivos en los balances de los principales bancos.
(VWRDGHPiVGHDPHQD]DUODHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD
está frenando la expansión del crédito y es probable
que afecte negativamente a la inversión y al creciPLHQWR$GHPiVODUXSLDLQGLDVHHQFXHQWUDVRPHWLGD
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
H[WHUQDGHOD,QGLDHVWiGHQRPLQDGDHQGyODUHV8Q
factor determinante de la depreciación es el aumenWRGHOGp¿FLWSRUFXHQWDFRUULHQWHGHODEDODQ]DGH
SDJRVGHOD,QGLDLQWHQVL¿FDGRSRUODIXHUWHVXELGD
del precio internacional del petróleo.
(QHO3DNLVWiQVHHVWiSHU¿ODQGRXQSDQRUDPDVLPLODU
$SHVDUGHOVyOLGRFUHFLPLHQWRODPRQHGDKDSHUGLGR
una cuarta parte de su valor frente al dólar desde principios de año. El aumento de los precios del petróleo
KDSURYRFDGRXQDXPHQWRGHOGp¿FLWFRPHUFLDO\ODV
reservas de divisas han disminuido de forma acusada.
La deuda externa, cuyas posiciones son cada vez más
amplias y que actualmente asciende a 92.000 millones
GHGyODUHVHVGHFLUHOGHO3,%VXVFLWDLQTXLHWXG
en cuanto a su sostenibilidad. Se prevé que el nuevo
*RELHUQRQRWHQJDPiVUHPHGLRTXHUHFXUULUDO)0,
en busca de un gran préstamo, lo que requeriría la
adopción de medidas de austeridad que probablePHQWHDIHFWHQQHJDWLYDPHQWHDOFUHFLPLHQWR$PHGLR
plazo, la evolución dependerá en gran medida de si
los grandes proyectos de infraestructura sirven para
proporcionar un mayor impulso exportador.
(OFUHFLPLHQWRGHORVSDtVHVGHOD$6($1VHPDQWLHne estable, sustentado por la fuerte demanda interna,
el aumento del consumo privado y las inversiones
en infraestructura (especialmente en países como
)LOLSLQDV H ,QGRQHVLD  6LQ HPEDUJR FDGD YH] HV
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 exporWDFLyQFODYHSDUDPXFKRVSDtVHVGHODUHJLyQ$GHPiV
al igual que en otros mercados emergentes, la acumulación de deuda de los hogares y de las empresas
VXSRQHXQIDFWRUGHYXOQHUDELOLGDG'HVGHHQ
&DPER\D)LOLSLQDV,QGRQHVLD0DODVLD0\DQPDU
\7DLODQGLDKDQDXPHQWDGRODVUDWLRVGHGHXGDGHO
VHFWRUQR¿QDQFLHURHQXQSURPHGLRGHFDVLSXQWRV
SRUFHQWXDOHV (O FUHFLPLHQWR HQ ,QGRQHVLD TXH VH
situó en un cómodo 5,1 % en 2017, se mantendrá en
ese valor en el primer trimestre de 2018, según las
HVWLPDFLRQHVR¿FLDOHV/RVHIHFWRVGHOHQGXUHFLPLHQto de la política monetaria en los Estados Unidos y en
otros países amenazan la sostenibilidad de este ritmo
GHFUHFLPLHQWRDSHVDUGHORVEHQH¿FLRVGHULYDGRV
GHODPHMRUDGHORVSUHFLRVGHORVSURGXFWRVEiVLFRV
*UDFLDVDODUHDFWLYDFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVGHSURductos de tecnología de la información, especialmente
chips de memoria, las exportaciones de la República
de Corea experimentaron un mayor crecimiento en
el primer trimestre de 2018, lo que contribuyó a que
HOFUHFLPLHQWRGHO3,%DOFDQ]DUDHOIUHQWHDOD
contracción del 0,2 % del último trimestre de 2017.
(O QXHYR *RELHUQR HOHJLGR HQ  HQ DWHQFLyQ D
su programa redistributivo ha aumentado el salario
mínimo por hora en un 16 % y ha prometido crear
PiVSXHVWRVGHWUDEDMRUHGXFLUODMRUQDGDGHWUDEDMR
HLPSXOVDUODFRQWUDWDFLyQLQGH¿QLGDGHORVWUDEDMDGRres con contrato temporal. Esto podría desencadenar
una cierta expansión impulsada por los salarios, que,
combinada con el repunte de las exportaciones, podría
generar un crecimiento aún mayor. En otros países
GH$VLD6XGRULHQWDOVHREVHUYDQWHQGHQFLDVGHFUHFLPLHQWRVLPLODUHV7DLODQGLDWDPELpQKDUHJLVWUDGRXQD
WDVDGHFUHFLPLHQWRGHO3,%PHMRUTXHODSUHYLVWDDO
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
XQSDSHOLPSRUWDQWHODPHMRUDGHODVH[SRUWDFLRQHV\
el aumento de los ingresos del turismo.
(Q JHQHUDO HQ WRGD$VLD HO SUREOHPD QR HV WDQWR
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
LQHVWDELOLGDG ¿QDQFLHUD \ PRQHWDULD &RPELQDGD
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 inferiores 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
DFWXDOHVKDVWD3DUWLHQGRGHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHHQVHVXSRQHTXHODSROtWLFD¿VFDOVHJXLUiVLHQGR
ODTXHVHGHVFULEHHQODVHFFLyQ'FRQWHQGHQFLDVQRWDEOHVKDFLDHOHQGXUHFLPLHQWRHQ)UDQFLDHO%UDVLOH,QGRQHVLD
y una expansión moderada en la República de Corea y los Estados Unidos. Cabría esperar la continuidad de la
SROtWLFDPRQHWDULDH[SDQVLYD WDQWRHQIRUPDGHWLSRVGHLQWHUpVEDMRVFRPRGHH[SDQVLyQFXDQWLWDWLYD DXQTXHDXQ
ULWPRPiVPRGHUDGRHQXQFRQWH[WRHQTXHHOUHSXQWHGHODLQHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD SRVLEOHPHQWHSURYRFDGRSRU
las diferencias internacionales sobre el comercio y los tipos de cambio) amenaza el crecimiento mundial. En este
HVFHQDULRGHUHIHUHQFLDVHSUHYpTXHHOFUHFLPLHQWRGHO3,%PXQGLDOVHUDOHQWLFHKDVWDVLWXDUVHHQHOHQ
\TXHVHVLW~HDOUHGHGRUGHHVWDWDVDKDVWD SDUDPiVLQIRUPDFLyQYpDVHHODSpQGLFH,$ 
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
(LFKHQJUHHQ   'H KHFKR ORV OODPDPLHQWRV JHQHUDOL]DGRV D PDQWHQHU R DPSOLDU ODV FXRWDV GH PHUFDGR
LQWHUQDFLRQDOHVVXJLHUHQTXHORVYRO~PHQHVGHFRPHUFLRSRGUtDQQRFDHUGHIRUPDVLJQL¿FDWLYD6LQHPEDUJRLQFOXVR
si los volúmenes de comercio no se ven afectados, el aumento de los aranceles podría tener graves consecuencias para
HOFUHFLPLHQWRPXQGLDOGHELGRDVXVHIHFWRVHQODGLVWULEXFLyQGHODUHQWD\HQODGHPDQGDDJUHJDGD3DUDGHVWDFDU
HVWDSRVLELOLGDGHOHVFHQDULRSUHVXSRQHTXHHO*RELHUQRGHFDGDSDUWHHQFRQÀLFWRUHHPEROVDDVXVH[SRUWDGRUHV
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
LPSRUWDFLRQHVSURFHGHQWHVGH&KLQD\DGRVWHUFLRVGHVXVLPSRUWDFLRQHVSURFHGHQWHVGHO&DQDGiHO-DSyQ0p[LFR
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
SDJDGRVDRWURVSDtVHVXWLOL]DQGRORVLQJUHVRVREWHQLGRVDOJUDYDUODVLPSRUWDFLRQHV\VLHVWRVQRVRQVX¿FLHQWHV
ORVLQJUHVRVWULEXWDULRVJHQHUDOHV6LHVWHFRQMXQWRGHPHGLGDVJHQHUDXQLQJUHVRQHWRSRVLWLYRHVWHVHGHVWLQDD
ORVSDJRVGHOSULQFLSDOGHODGHXGDVREHUDQD3RUHMHPSORSDUWLHQGRGHORVVXSXHVWRVLQGLFDGRVVHHVWLPDTXH
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,

En los países en transición, emergentes y en desarrollo se observan dos tendencias. En primer lugar, en
algunos países se observan algunas tendencias positivas, como la probable continuación durante 2018
del aumento del crecimiento registrado en 2017 y,
HQDOJXQRVFDVRVODPHMRUDGHODEDODQ]DSRUFXHQWD
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
EHQH¿FLDURQGHODVXELGDGHORVSUHFLRVGHORVSURductos básicos distintos del petróleo, se encuentran
sometidos a tensiones cada vez intensas.

las salidas netas de capital, especialmente en los
llamados mercados emergentes. Como se ha señalado, 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
DUELWUDMHHQORVPHUFDGRVGHGLYLVDV/DFRPELQDFLyQ
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
H[WUDQMHUDDXQDWHQVLyQFRQVLGHUDEOH3RGUtDLQFOXVR
dar lugar a quiebras y a la disminución de los precios
de los activos, lo que acarrearía importantes efectos
H[WHUQRVDGYHUVRVVREUHODHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD\
el crecimiento.

En segundo lugar, ya se ha producido una depreciación de las monedas nacionales, provocada por

El escenario resultante estaría caracterizado por
P~OWLSOHVIRUPDVGHLQHVWDELOLGDG6LORV*RELHUQRV

7. Crecimiento en un entorno
de inestabilidad
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0p[LFROD5HS~EOLFDGH&RUHD\OD8QLyQ(XURSHD XQDYHUVLyQGHOPHFDQLVPRGHDMXVWH¿VFDOHQIURQWHUD /RV
ingresos netos para los Estados Unidos serán de 99.000 millones de dólares.
$XQTXHORVÀXMRVFRPHUFLDOHVQRYDUtDQVHSUHYpTXHVHSURGXFLUiXQDJUDQUHGLVWULEXFLyQGHUHFXUVRVODVHPSUHVDV
transferirán recursos a otros Estados (en forma de aranceles) y estos los transferirán a sus empresas exportadoras (en
IRUPDGHUHHPEROVRV $QLYHOPXQGLDOHOUHVXOWDGRGHHVWRVÀXMRVHVXQDWUDQVIHUHQFLDGHUHFXUVRVHQWUH(VWDGRV
de los cuales algunos obtienen ingresos netos y otros pérdidas netas.
(QWHUFHUOXJDUVHVXSRQHTXHORVSDtVHVTXHWLHQHQXQDSpUGLGD¿VFDOQHWDUHFXUUHQDODGHSUHFLDFLyQGHOWLSRGH
cambio, en un intento de ganar competitividad e incrementar sus cuotas de mercado internacionales, esperando
compensar algunas de las pérdidas arancelarias. En los últimos años, la orientación de los tipos de cambio se ha
OOHYDGR D FDER GH GLYHUVDV IRUPDV FRPR OD ³ÀRWDFLyQ FRQWURODGD´ OD H[SDQVLyQ FXDQWLWDWLYD \ RWUDV IRUPDV GH
expansión de la liquidez previstas en las políticas.
(QFXDUWROXJDUVHVXSRQHTXHODSDUWLFLSDFLyQGHOIDFWRUWUDEDMRGLVPLQX\HOLJHUDPHQWHGHELGRDTXHXQDHVSHFLH
GHPRYLOL]DFLyQHFRQyPLFD³GHWLHPSRVGHJXHUUD´VRFDYDODVUHLYLQGLFDFLRQHVVDODULDOHV'DGRTXHODSROtWLFDGHOD
TXHVHSDUWHFRQVLVWHQWHHQODFRPELQDFLyQGHDUDQFHOHV\VXEYHQFLRQHVDODH[SRUWDFLyQQRLQÀX\HHQORVSUHFLRV
LQWHUQRVORVFDPELRVHQODSDUWLFLSDFLyQGHOIDFWRUWUDEDMRVHHIHFWXDUiQPHGLDQWHUHFRUWHVGHORVVDODULRVQRPLQDOHV
HLQFUHPHQWRVGHODSURGXFWLYLGDGWUDVODGDGRVDORVEHQH¿FLRV
(OUHVXOWDGRLQPHGLDWRGHODUHGLVWULEXFLyQGHODUHQWDHQIDYRUGHOUHSDUWRGHEHQH¿FLRVVHUiXQDGLVPLQXFLyQGH
ODGHPDQGDLQWHUQD\DTXHODUHGXFFLyQGHOSRGHUDGTXLVLWLYRGHORVWUDEDMDGRUHVORVREOLJDDUHGXFLUHOFRQVXPR
3HURODGLVPLQXFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQGHOIDFWRUWUDEDMRWDPELpQVRFDYDUiODGHPDQGDLQWHUQDLQGLUHFWDPHQWHDO
PHQRVFDEDUODFRQ¿DQ]DHPSUHVDULDO$QWHHOWHPRUGHTXHVHSURGX]FDQQXHYRVFDPELRVHQODVSROtWLFDVTXHSXHGDQ
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
SDtVHVDIHFWDGRVLQFOXVRDXQTXHQRVHSURGXMHUDQYDULDFLRQHVGHORVÀXMRVFRPHUFLDOHV$GHPiVHQHOFRQWH[WRDFWXDO
GHFUHFLHQWHIUDJLOLGDG¿QDQFLHUDHQYDULRVSDtVHVHQGHVDUUROORXQDJXHUUDFRPHUFLDOSXHGHWHQHUFRQVHFXHQFLDVD~Q
PiVJUDYHVDWUDYpVGHPRYLPLHQWRVGHFDSLWDOGHVFRQWURODGRV3RUHMHPSORHODXPHQWRGHODYRODWLOLGDGGHORVWLSRV
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
SXQWRGHYLVWD¿QDQFLHUR\DFWLYDUXQDHVSLUDOGHGLVPLQXFLyQGHODLQYHUVLyQDXPHQWRGHOGHVHPSOHRGLVPLQXFLyQ
GHOFRQVXPRDXPHQWRGHODGHXGDVREHUDQD HQORVFDVRVHQORVTXHHVWiGHQRPLQDGDHQPRQHGDH[WUDQMHUD \
GLVPLQXFLyQGHOJDVWRS~EOLFR(VWDUtDPRVDOERUGHGHOSiQLFR¿QDQFLHURWRWDO/DVFRQVHFXHQFLDVDQLYHOPXQGLDO
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, especialmente de capital de cartera, de los mercados
emergentes, debidas en gran medida al endurecimiento 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
GHVHQFDGHQDXQSURFHVRGHLQÀDFLyQLQWHUQD
3. Los pagos del servicio de la deuda en moneda
nacional, correspondientes a una deuda empresarial 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.
0LHQWUDVTXHHOHVFHQDULRDPHGLRSOD]RHVWpFDUDFWHUL]DGRSRUXQFRQVHUYDGXULVPR¿VFDOTXHGHSULPH
ODDFWLYLGDGHFRQyPLFDORV*RELHUQRVWDQWRGHORV
países desarrollados como de los países en desarrollo, seguirán esperando una recuperación sólida que
QRVHSURGXFLUi3RUHOFRQWUDULRHVPiVSUREDEOH
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 apéndiFH ,$  (Q OD HFRQRPtD JOREDOL]DGD ODV SROtWLFDV
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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La edición de enero de 2018 de las Perspectivas
de la Economía Mundial del FMI señalaba: “Unas
120 economías, que representan tres cuartas partes
GHO 3,% PXQGLDO KDQ H[SHULPHQWDGR HQ  XQ
repunte del crecimiento en términos interanuales,
el mayor repunte sincronizado del crecimiento munGLDOGHVGH´(QDEULOGHFXDQGRHO)0,
publicó la siguiente edición de las Perspectivas de
la Economía MundialHOSURQyVWLFRHUDD~QPHMRU
htpp://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/
%3(1SGIGHIHFFFFIG
4636-b7f8-d401357aca46.
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
GHEDMRGHODWDVDDQWHULRUDODFULVLV
/DV FLIUDV HVWiQ WRPDGDV GHO 0RGHOR GH 3ROtWLFDV
0XQGLDOHV GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV \ VH EDVDQ HQ
HVWDGtVWLFDVQDFLRQDOHV\HQGDWRVGHOD'LYLVLyQGH
Estadística de las Naciones Unidas.
(VWDGtVWLFDV GHO %DQFR GH 3DJRV ,QWHUQDFLRQDOHV
%3,  REWHQLGDV GH KWWSVVWDWVELVRUJVWDW[VUV
table/f4.1.
&LIUDVGHODEDVHGHGDWRVGHOD20&TXHVHSXHGH
FRQVXOWDU HQ KWWSVZZZZWRRUJHQJOLVKUHVBH
VWDWLVBHPHUFKBWUDGHBVWDWBHKWP
&HQWUDDO3ODQEXUHDX3DtVHV%DMRVKWWSVZZZFSE
nl/en/data.
Los datos sobre el comercio de servicios que se
GHVFULEHQHQHVWHSiUUDIRSURFHGHQGH81&7$'VWDW
\FRUUHVSRQGHQDORVFRQFHSWRV\GH¿QLFLRQHVUHFRJLGRVHQ,0)  
KWWSGDWDEDQNZRUOGEDQNRUJGDWDGDWDEDVHV
commodity-price-data.
El concepto de “oferta agregada” (X) se deriva
directamente de la identidad fundamental de la
FRQWDELOLGDGQDFLRQDOTXHGH¿QHHOSURGXFWRLQWHUQR
EUXWR 3,% 
PIB = C + I + G + E - M => “Oferta agregada”
(X) = PIB + M = C + I + G + E
GRQGH&UHSUHVHQWDHOFRQVXPR,ODLQYHUVLyQSULYDGD*HOJDVWRS~EOLFR(ODVH[SRUWDFLRQHV\0
las importaciones.
Esta expresión puede reordenarse sustituyendo el
consumo por “ingreso disponible menos ahorro”,
donde el ingreso disponible viene dado por el
3,% PHQRV ORV LPSXHVWRV$GHPiV VL XWLOL]DPRV
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:
.
G
.
I
.
E
Xˆ = ⎡⎣γ t + γ t (Gˆ − tˆ) ⎤⎦ + ⎡⎣γ s + γ s.( Iˆ − sˆ) ⎤⎦ + ⎡⎣γ m + γ m( Eˆ − mˆ ) ⎤⎦
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Los puntos denotan variaciones a lo largo del tiemSR\ORVFLUFXQÀHMRVGHQRWDQWDVDVGHFUHFLPLHQWR
9pDQVH*RGOH\  \%HUJ\7D\ORU  
/RVGDWRVGHODWDEODVHJHQHUDQXWLOL]DQGRHO0RGHOR
0XQGLDOGH3ROtWLFDVGHODV1DFLRQHV8QLGDVTXHVH
basa en series de datos históricos de las estadísticas
R¿FLDOHVKDVWDHODxR\HQXQDKHUUDPLHQWDGH
“alineación” que utiliza la información más actualizada hasta el primer y segundo trimestre de 2018
\SUR\HFWDORVUHVXOWDGRVKDVWDHO¿QDOGHODxRHQ
FXUVRFRPRXQD³VROXFLyQPRGHOR´3RUORWDQWROD
tabla no debe ser tomada como una previsión, sino
como una proyección condicional del modelo con
arreglo a la información más actualizada.
Se ha elegido un período de dos años porque estos
factores impulsores se ven directa o indirectamente
LQÀXHQFLDGRVSRUODVSROtWLFDVFX\RVHIHFWRVVXHOHQ
tardar un par de años en materializarse.
3RU HMHPSOR HO 5HLQR 8QLGR VH HQFXHQWUD HQ OD
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 contribución media estimada de las exportaciones netas es
GHO3RUGHWUiVVHVLW~DODHVFDVDFRQWULEXFLyQ
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
8QLGR(QFDPELR,QGRQHVLDPXHVWUDXQFUHFLPLHQWR
de la oferta agregada del 5,5 %, con una contribución de la demanda externa del 2,3 %, que es solo
ligeramente superior a la contribución del segundo
factor impulsor más importante, la demanda privada.
3DUD PiV LQIRUPDFLyQ YpDVH 9DOOHWWD   \
3RO\FKURQLRX  
(FRQRPLF3ROLF\,QVWLWXWH³1RPLQDO:DJH7UDFNHU´
KWWSVZZZHSLRUJQRPLQDOZDJHWUDFNHUFRQVXOWDGRHOGHMXQLRGH
KWWSVZZZXQRUJGHYHORSPHQWGHVDGSDG
publication/united-nations-global-policy-model/.
Esto se recoge en el comportamiento subyacente del
modelo y no es un presupuesto explícito.
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Apéndice I.A: Un escenario de “guerra comercial”
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
&DQDGi&KLQDHO-DSyQ0p[LFROD5HS~EOLFDGH
Corea y la Unión Europea.
El efecto directo de los incrementos arancelarios
HQODVHFRQRPtDVHQFXHVWLyQSDUHFHLQVLJQL¿FDQWH
SRUHMHPSORORVUHFLHQWHVDUDQFHOHVGHORV(VWDGRV
Unidos afectaron a 34.000 millones de dólares de
importaciones procedentes de China, es decir, menos
GHO  GHO 3,% GH ORV (VWDGRV 8QLGRV 6LQ
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
GHTXHVHUHGX]FDQORVÀXMRVGHWHFQRORJtDHQWUHSDtVHV3RUHOFRQWUDULRVHKDQHVWXGLDGRUHODWLYDPHQWH
poco los mecanismos macroeconómicos que pueden
activarse en una guerra comercial, especialmente en
WpUPLQRVGHGHVHTXLOLEULRVGLVWULEXWLYRV\¿QDQFLHURV
y su repercusión en la demanda agregada. Las proyecciones que aquí se exponen colman esa laguna.
'HVGHODSHUVSHFWLYDGHHVWDVSUR\HFFLRQHVHOHIHFWR
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
LQLFLDOPHQWHORVYRO~PHQHVFRPHUFLDOHV3RUFRQVLguiente, las proyecciones siguen siendo pertinentes
aunque las tensiones comerciales actuales acaben por
DWHQXDUVH'HKHFKRHOHIHFWRGHODSROtWLFDFRPHUFLDO
no puede considerarse de forma aislada, sin tener
HQ FXHQWD ORV FRQÀLFWRV GLVWULEXWLYRV OD GHPDQGD
DJUHJDGDLQVX¿FLHQWH\ODVFUHFLHQWHVYXOQHUDELOLGDGHV¿QDQFLHUDVTXHVHKDQFRQYHUWLGRHQHOHPHQWRV
centrales de la economía mundial actual.
/DVSUR\HFFLRQHVVHFDOFXODQFRQHO0RGHOR0XQGLDO
GH 3ROtWLFDV GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV16, un modelo
macroeconómico dinámico que reposa en una base de
GDWRVGHYDULDEOHVPDFUR¿QDQFLHUDVFRKHUHQWHDQLYHO
PXQGLDO 8QD FDUDFWHUtVWLFD GLVWLQWLYD GHO 0RGHOR
0XQGLDOGH3ROtWLFDVHVTXHVHEDVDHQODGHPDQGD
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

HOFRPHUFLRGHPHUFDQFtDVHVSHFt¿FDV SURSRUFLRQD
una imagen agregada en la que el comercio aparece
vinculado a fenómenos macroeconómicos, en particular 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
$HIHFWRVGHHVWDVSUR\HFFLRQHVODHFRQRPtDPXQGLDO
se divide en 30 países/grupos, en concreto 19 países
$OHPDQLD$UDELD 6DXGLWD$UJHQWLQD$XVWUDOLD
%UDVLO&DQDGi&KLQD(VWDGRV8QLGRV)HGHUDFLyQ
GH 5XVLD )UDQFLD ,QGLD ,QGRQHVLD ,WDOLD -DSyQ
0p[LFR5HLQR8QLGR5HS~EOLFDGH&RUHD6XGiIULFD
\7XUTXtD \JUXSRVDJUHJDGRV 2WURVSDtVHVGH
la Unión Europea, Otros países de Europa, Otros
países desarrollados, Otras economías en transición,
2WURVSDtVHVGH$VLD2ULHQWDO2WURVSDtVHVGH$VLD
2FFLGHQWDO 2WURV SDtVHV GH$VLD 6XGRULHQWDO \ HO
3DFt¿FR2WURVSDtVHVGH$PpULFDGHO6XU&DULEH
ÈIULFD6HSWHQWULRQDO\2WURVSDtVHVGHÈIULFD 
3DUDIDFLOLWDUODSUHVHQWDFLyQORVEORTXHVVHKDQ
UHRUJDQL]DGR HQ VHLV EORTXHV 7UHV GH HOORV SDUWLcipan en la guerra comercial: China, los Estados
8QLGRV\2WURVSDtVHVHQFRQÀLFWR &DQDGi-DSyQ
0p[LFR5HS~EOLFDGH&RUHD\8QLyQ(XURSHD /RV
otros tres bloques comprenden los países “no beligerantes”: Otros países desarrollados, Otros países
HQGHVDUUROOR\XQEORTXHGH3DtVHVYXOQHUDEOHV HQ
GHVDUUROOR  $UJHQWLQD%UDVLO,QGRQHVLD6XGiIULFD
\7XUTXtD FDUDFWHUL]DGRVSRUWDVDVGHFUHFLPLHQWR
volátiles, persistentes desequilibrios en la balanza
por cuenta corriente, gran acumulación de pasivos
H[WHUQRVQHWRV\ÀXFWXDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHORV
tipos de cambio.
/DV GLILFXOWDGHV GH ORV 3DtVHV YXOQHUDEOHV VRQ
compartidas, en menor medida, por otras muchas
economías, tanto desarrolladas como en desarrollo.
3RUORWDQWRFRPRVHVHxDODPiVDGHODQWHGHSHQdiendo de la gravedad de estas vulnerabilidades,
varias de estas economías podrían verse sometidas a
LPSRUWDQWHVDMXVWHVPDFUR¿QDQFLHURVHQFDVRGHTXH
VHLQWHQVL¿TXHODJXHUUDFRPHUFLDO
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Escenario de referencia
Los resultados previstos de la guerra comercial se
evalúan en comparación con los resultados previstos 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.
'HKHFKRFRPRVHKDH[SOLFDGRHQHVWHFDStWXOROD
economía mundial presenta tendencias insostenibles
(en cuanto a políticas, endeudamiento, precios de los
activos, etc.) que no pueden asegurar un crecimiento
UD]RQDEOHHQORVSUy[LPRVFLQFRDxRV3XHGHKDEHU
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 conmoción 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
GLVSRQLEOHHQVHHVSHUDTXHODSROtWLFD¿VFDO
UHÀHMHORH[SXHVWRHQODVHFFLyQ'GHOSUHVHQWHFDStWXORFRQXQDWHQGHQFLDKDFLDXQDUHODMDFLyQPRGHUDGD
GHOGp¿FLW¿VFDOHQORV(VWDGRV8QLGRV WUDVODUHIRUPD
tributaria que ha entrado en vigor en 2018) y hacia
un endurecimiento moderado en China, otros países
HQFRQÀLFWR\ORVSDtVHVYXOQHUDEOHV6HSUHYpTXHHO
grupo de Otros países desarrollados mantenga su políWLFD¿VFDOLQDOWHUDGDDOQLYHODFWXDO(QHOFXHUSRGHO
FDStWXORVHKDH[SXHVWRFODUDPHQWHTXHHVDFRQ¿JXUDción 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
IRUPDGHFULVLV¿QDQFLHUDV/DH[SHULHQFLDGHORVDxRV
DQWHULRUHVDOD*UDQ5HFHVLyQFRQVWLWX\HXQGRORURVR
WHVWLPRQLRGHHVDGL¿FXOWDG6LQHPEDUJRDOREVHUYDU
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
8QLGRVHPSHRUDUiGDGRTXHKDEUiXQPD\RUGp¿FLW
¿VFDO\XQ³UHDSDODQFDPLHQWR´PRGHUDGRGHOVHFWRU
privado (en respuesta a las apreciaciones de activos y a
ODGHVUHJXODFLyQ¿QDQFLHUD 6HJ~QHVDVSUR\HFFLRQHV
FRQGLFLRQDOHVHOGp¿FLWSRUFXHQWDFRUULHQWHGHORV
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Estados Unidos aumentará desde alrededor del 3,4 %
GHO3,%DPHGLDGRVGHKDVWDDOUHGHGRUGHO
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
XQVXSHUiYLWGHDOUHGHGRUGHOGHO3,%FHUFDQRDO
SURPHGLRGHOSHUtRGRSRVWHULRUDOD*UDQ5HFHVLyQ
En los últimos tiempos, el grupo de Otros países en
FRQÀLFWRKDUHJLVWUDGRXQDXPHQWRGHORVVXSHUiYLWV
exteriores, que probablemente se mantendrán durante
este período. Se prevé que el grupo de Otros países
desarrollados experimentará un aumento moderado de
VXVXSHUiYLWGHH[SRUWDFLyQMXQWRFRQXQDGHPDQGD
interna moderadamente expansiva. El grupo de los
Otros países en desarrollo experimentará un crecimiento sólido (aunque a un ritmo más moderado que
en el pasado) y se caracterizará por el equilibrio de su
VHFWRUH[WHULRU(QFDPELRVHSUHYpTXHHOFRQMXQWRGH
3DtVHVHQGHVDUUROORYXOQHUDEOHVVLJDVLHQGRGH¿FLWDULR
y continúe aumentando su deuda externa.
Se estima que, durante 2018, el tipo de cambio
UHDOFRQWLQXDUiÀXFWXDQGRHQWRUQRDODWUD\HFWRULD
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 depreciación nominal en otros muchos países, entre ellos
&KLQDHO-DSyQ\0p[LFRDORVTXHVHKDVHxDODGR
como partícipes en la guerra comercial simulada.
Entre 2019 y 2023, las tendencias heredadas se mantienen a un ritmo más moderado, tanto para los tipos
GHFDPELRQRPLQDOHVFRPRSDUDORVUHDOHV3RUVX
parte, muchas economías del mundo en desarrollo han
experimentado depreciaciones más pronunciadas en
los años 2016 y 2017 y, más recientemente, en 2018.
3RUORWDQWRVHSUHYpXQSHUtRGRUHODWLYDPHQWHSURlongado de mayor debilidad de las monedas de los
países pertenecientes a estos grupos, aunque la tendencia a la devaluación se reducirá progresivamente.
/D SDUWLFLSDFLyQ GH OD UHQWD GHO WUDEDMR HQ HO 3,%
lleva disminuyendo casi dos décadas o más en casi
todos los países desarrollados y en numerosos países en desarrollo. Esta tendencia ha supuesto una
transferencia masiva de renta de los asalariados a
TXLHQHVSHUFLEHQEHQH¿FLRVGHVGHSULQFLSLRVGHORV
DxRVQRYHQWD GHO3,%HQORV(VWDGRV8QLGRV
HQ$OHPDQLDHQ)UDQFLD\HQ,WDOLD 
En China, la fuerte tendencia descendente que
caracterizó el período de inserción en el comercio
PXQGLDOVHLQYLUWLyGHD'HVGHHQWRQFHV
se ha estabilizado, tras recuperar casi la mitad de
las pérdidas de los años anteriores. El panorama ha
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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)
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Fuente: Modelo Mundial de Políticas de las Naciones Unidas y Base de Datos Mundial.

sido más variado en los otros grupos de países que
se supone que están directamente involucrados en el
FRQÀLFWRFRPHUFLDO$SHVDUGHHVWDVWHQGHQFLDVWDQ
GLYHUVDVDHIHFWRVGHHVWHHMHUFLFLRVHVXSRQHTXHOD
SDUWLFLSDFLyQ GHO IDFWRU WUDEDMR VH PDQWLHQH UHODWLvamente estable en China y en los Estados Unidos,
mientras que se supone que disminuye ligeramente
en los Otros países desarrollados, en los Otros países
HQGHVDUUROOR\HQORV3DtVHVYXOQHUDEOHV
&RPRWDPELpQVHSRQHGHPDQL¿HVWRJUi¿FDPHQWH
en el caso de los grupos involucrados en la guerra
FRPHUFLDO YpDVHHOJUi¿FR$ ODVWHQGHQFLDVGH
OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD UHQWD GHO WUDEDMR KDQ HVWDGR
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
FRQPHUFDGRV¿QDQFLHURVFRQVLGHUDEOHPHQWHGHVUHgulados pueden experimentar aumentos rápidos del
consumo basado en endeudamiento, por lo general
respaldados por la apreciación de los activos). Esta
FRUUHODFLyQTXHUHÀHMDODFRQRFLGDUHODFLyQGHFDXsalidad entre la renta y el comportamiento de gasto y
ahorro de los asalariados y el consumo, reviste especial importancia a efectos del resultado del escenario
de guerra comercial que se describe a continuación.
Se espera que continúe la política monetaria expansiva (tanto en forma de tipos de interés reducidos como
de expansión cuantitativa) en todos los países desarrollados, aunque a un ritmo más moderado, en un

contexto en que un agravamiento de la inestabilidad
¿QDQFLHUD SRVLEOHPHQWHSURYRFDGRSRUFRQWURYHUVLDV
internacionales relativas al comercio y los tipos de
cambio) amenaza el crecimiento mundial.
En el escenario de referencia, se prevé que el creciPLHQWRGHO3,%PXQGLDOVHUDOHQWLFHKDVWDVLWXDUVH
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
DUDQFHODULD VH GHULYDUtDQ GH ORV DMXVWHV PDFURHFRnómicos y no de una variación de los volúmenes
FRPHUFLDOHV 3DUD DQDOL]DU HVWDV FRQVHFXHQFLDV VH
supone que los Estados compensan plenamente a sus
exportadores por los aranceles pagados en el extranMHURGHPRGRTXHORVDUDQFHOHVQRWHQGUiQQLQJ~Q
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.
0LHQWUDVTXHODVÀXFWXDFLRQHVDFRUWRSOD]RGHORV
WLSRVGHFDPELRVHUHÀHMDQJHQHUDOPHQWHHQFDPELRV
HQORVPiUJHQHVGHEHQH¿FLRHQXQDJXHUUDFRPHUFLDO
es más probable que los encargados de la formuODFLyQ GH SROtWLFDV VHDQ SURDFWLYRV 3RU XQD SDUWH
ORV*RELHUQRVVXHOHQVHUVHQVLEOHVDODVVROLFLWXGHV
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GHORVH[SRUWDGRUHV3RURWUDSDUWHHQORVGHEDWHV
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.
'HVGHODSHUVSHFWLYDGHXQDHFRQRPtDLPSRUWDGRUD
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.
'HVGH OD SHUVSHFWLYD GH ORV SURGXFWRUHV GHO SDtV
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 palaEUDVODVFRQVHFXHQFLDVLQWHUQDVGHODUDQFHOH[WUDQMHUR
se convierten en un problema social y económico
mucho mayor para los encargados de la formulación
de políticas que lo que el arancel representa realmenWH(QUHVXPHQHVWHVXSXHVWRUHÀHMDVLPSOHPHQWHOD
experiencia histórica conocida de que cuando el secWRUHPSUHVDULDODWUDYLHVDGL¿FXOWDGHV¿QDQFLHUDVHO
*RELHUQRVXHOHLQWHUYHQLUFRQPHFDQLVPRVGHDSR\R
$O PLVPR WLHPSR VH VXSRQH TXH ORV SURGXFWRUHV
y especialmente las grandes empresas que han ido
aumentando sus cuotas de mercado a lo largo de las dos
~OWLPDVGpFDGDVVHJXLUiQHMHUFLHQGRVXLQÀXHQFLDHQ
los mercados laborales para reducir los costos salariales, 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
*RELHUQRGHFDGDSDUWHEHOLJHUDQWHUHHPEROVHDVXV
H[SRUWDGRUHVORVDUDQFHOHVSDJDGRVD¿QGHPDQWHQHU
las cuotas sobre las exportaciones mundiales y evitar
el desplome del empleo, mientras que en la economía
receptora los precios internos se mantendrán, en principio, en los niveles anteriores. En la práctica, esto
implica transferencias desde las economías excedentarias (aunque sean pequeñas en comparación con el
tamaño de estas economías) a los Estados Unidos.
$GHPiVDOJXQRVSDtVHVSHUPLWLUiQTXHVXVWLSRVGH
cambio reales se deprecien ligeramente para mantener sus cuotas de mercado mundiales.
34

En el escenario de guerra comercial, la escalada aranFHODULDJHQHUDSUHVLRQHVDODEDMDVREUHORVVDODULRV\
crea incertidumbre acerca de la senda de la política
HFRQyPLFD (VWR SHUMXGLFD OD GHPDQGD DJUHJDGD
el crecimiento económico y, en última instancia, la
DFWLYLGDGFRPHUFLDO\ODHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD0iV
FRQFUHWDPHQWHHOHVFHQDULRVHGH¿QHSRUORVVLJXLHQtes 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,
0p[LFR OD 5HS~EOLFD GH &RUHD \ OD 8QLyQ
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
/RV(VWDGRVHQFRQÀLFWRFRPSHQVDQSOHQDPHQWH
a sus exportadores por los aranceles pagados en
HOH[WUDQMHURXWLOL]DQGRORVLQJUHVRVREWHQLGRV
al gravar las importaciones y, si estos no son
VX¿FLHQWHVORVLQJUHVRVWULEXWDULRVJHQHUDOHV6L
esta combinación de aranceles y transferencias
produce un ingreso neto, este se utiliza para
UHGXFLUHOGp¿FLW\ODGHXGDGHO*RELHUQR3RU
HMHPSOR HQ  VH SUHYp TXH ORV LQJUHVRV
DUDQFHODULRVGHO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRV
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,
&KLQDHO-DSyQ0p[LFROD5HS~EOLFDGH&RUHD
y la Unión Europea (una versión del mecanismo
GHDMXVWHHQIURQWHUD 6HSUHYpTXHHO*RELHUQR
de los Estados Unidos obtendrá un saldo neto
de 99.000 millones de dólares que destinará a
UHGXFLUVXGp¿FLW\VXGHXGD
3DUWLHQGRGHHVWHVXSXHVWRVHSUHYpTXHVHSURGXcirá 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 reembolVRV $QLYHOPXQGLDOHOUHVXOWDGRGHHVWRVÀXMRV

TENDENCIAS Y DESAFÍOS PRESENTES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

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)
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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
VHUiGHORUGHQGHOGHO3,%GH&KLQD/RV
otros países que se estima que tendrán pérdidas
QHWDV VRQ HO -DSyQ 0p[LFR \ OD 5HS~EOLFD GH
&RUHDDXQDHVFDODVLJQL¿FDWLYDPHQWHLQIHULRU
a la de China, tanto en términos absolutos como
HQUHODFLyQFRQHO3,% YpDVHHOJUi¿FR$TXH
muestra las transferencias internacionales netas
en términos nominales).
3. Devaluación de la moneda
/RV SDtVHV TXH VXIUHQ XQD SpUGLGD ¿VFDO QHWD
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
SHUVHJXLU XQ REMHWLYR GH WLSR GH FDPELR SRU
GLYHUVRVPHGLRVFRPROD³ÀRWDFLyQFRQWURODGD´
la expansión cuantitativa y otras políticas de
expansión de la liquidez.
$ORVHIHFWRVGHHVWDVLPXODFLyQVHVXSRQHTXH
&KLQDHO-DSyQ0p[LFR\OD5HS~EOLFDGH&RUHD
que son los países que acaban realizando un pago
DUDQFHODULRQHWRDORV(VWDGRV8QLGRVGHMDQTXH
sus monedas se deprecien aproximadamente
XQSRUGHEDMRGHOQLYHOGHUHIHUHQFLD&RPR
ya se ha señalado, la tendencia a la depreciación

está parcialmente implícita en la previsión de que
las principales monedas de reserva se fortalecerán en los próximos años tras la normalización
de la política monetaria.
4. Participación del factor trabajo
Se supone que la participación del factor trabaMRHQODUHQWDQDFLRQDOGLVPLQX\H\DTXHHQHO
discurso público se utiliza la guerra comercial
SDUDMXVWL¿FDUORVOODPDPLHQWRVDXQD PD\RU 
moderación salarial. Las disminuciones previstas
son aproximadamente la mitad de las observadas 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
WLSRQRPLQDOVLQRWDPELpQGHODLQÀDFLyQLQWHUQD
cuyo principal factor determinante son los costos
laborales unitarios.
El resultado inmediato de la redistribución de la renta
HQIDYRUGHOUHSDUWRGHEHQH¿FLRVVHUiXQGHELOLWDmiento de la demanda interna, ya que la reducción
UHODWLYD GHO SRGHU DGTXLVLWLYR GH ORV WUDEDMDGRUHV
provoca una desaceleración del consumo. Esto se
REVHUYD HQ WRGRV ORV SDtVHV HQ FRQÀLFWR SHUR ORV
mayores efectos se prevén en China y otros países
HQ FRQÀLFWR HVSHFLDOPHQWH$OHPDQLD HO -DSyQ \
OD5HS~EOLFDGH&RUHD YpDQVHHOJUi¿FR$\HO
FXDGUR $  /D GLQiPLFD GH GLVPLQXFLyQ GH OD
participación de los salarios y de debilitamiento de la
35
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CUADRO 1A.1 Resultados por países/otros grupos
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GRÁFICO 1A.3 Crecimiento del PIB y de la inversión, 2015-2023
(En porcentajes anuales)
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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
GHODXPHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQGHORVEHQH¿FLRVTXH
supone. El modelo estima que los efectos negativos
sobre la inversión pueden ser importantes en todos los
SDtVHVHQFRQÀLFWR(Q&KLQDORV(VWDGRV8QLGRVOD
8QLyQ(XURSHD\RWURVSDtVHVGH$VLD2ULHQWDOODWDVD
de crecimiento de la inversión privada se prevé que
disminuya en aproximadamente un punto porcentual
por año hasta 2023, lo que dará lugar a una disminución acumulada de alrededor del 6 % o más (véase el
FXDGUR$ 7DPELpQH[SHULPHQWDUiQFDtGDVGHOD
inversión otros países, debido a la repercusión munGLDOTXHHOFRQÀLFWRHQWUHSDtVHVWHQGUiHQODGHPDQGD
DJUHJDGDDVtFRPRHQODFRQ¿DQ]D/RVHIHFWRVGHOD

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
UHODWLYDPHQWHEDMLVWDHQORV~OWLPRVDxRV HQWUHHVWRV
SDtVHVHOFDVRGH&KLQDUHÀHMDXQHVIXHU]RGHOLEHUDGRGHUHHVWUXFWXUDFLyQLQWHUQD $GHPiVDOLJXDO
que ocurrió en anteriores períodos de desaceleración
económica vinculada inicialmente a la demanda de
consumo, la desaceleración o disminución del consumo y de la demanda de inversión afecta al crecimiento
GHPDQHUDHYLGHQWH YpDVHHOJUi¿FR$ 
Los efectos combinados de la normalización de la
política monetaria en las economías de las divisas de reserva, con devaluaciones parciales en las
economías afectadas que pagan aranceles netos, y
los efectos globales de la ralentización de los costos laborales unitarios (tras las disminuciones de
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GRÁFICO 1A.4 Tasas de crecimiento del producto
bruto mundial y del volumen
del comercio, 1990-2023
(En porcentajes anuales)
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la participación de los salarios) darán lugar a una
ligera disminución de los tipos de cambio reales en
&KLQD YpDVHHOFXDGUR$ HO-DSyQ0p[LFR\OD
República de Corea.
6HJ~QODSUR\HFFLyQXQDJXHUUDFRPHUFLDOSHUMXGLcaría 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 participarán en las escaramuzas arancelarias. Ciertamente,
los Estados Unidos experimentarán una disminuFLyQ GHO Gp¿FLW SRU FXHQWD FRUULHQWH PLHQWUDV TXH
&KLQD\HQPHQRUPHGLGD2WURVSDtVHVHQFRQÀLFWR
experimentarán el efecto opuesto de reducción de
ORV VXSHUiYLWV 3DUD ORV (VWDGRV 8QLGRV \ &KLQD
esto se deberá casi en su totalidad a la transferencia
GHDUDQFHOHV\QRDXQFDPELRHQODFRQ¿JXUDFLyQ
de la producción y la demanda mundiales (véase
HOJUi¿FR$ 6LVHREYLDQHVRVFDPELRVHQORV
DUDQFHOHVHOGp¿FLWGHORV(VWDGRV8QLGRVSRGUtDVHU
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 exportaciones como consecuencia de las variaciones de la
GHPDQGDPXQGLDO'HKHFKRODVSHUWXUEDFLRQHVTXH
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
YpDVHHOJUi¿FR$\HOFXDGUR$ 'HELGRDOD
desaceleración de las exportaciones, China y Otros
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países en desarrollo sufrirán pérdidas en términos
reales en su balanza por cuenta corriente. Sin embargo, China logrará recuperar la mayor parte de su
posición neta frente al exterior al cabo de cuatro años,
FRPRUHVXOWDGRGHODMXVWHGHOWLSRGHFDPELRUHDO\
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 importaciones bilaterales de manufacturas sugieren que,
cuando experimenta una desaceleración de sus exportaciones a un determinado grupo de países fuera de
su región, China puede recurrir a la reducción de las
importaciones regionales de manera proporcional17.
(QHOFRQWH[WRDFWXDOGHFUHFLHQWHIUDJLOLGDG¿QDQciera en varios países en desarrollo, una hipotética
guerra comercial como la que se simula en este
HMHUFLFLRSXHGHWHQHUFRQVHFXHQFLDVD~QPiVJUDYHV
para esos países. Las principales vías de transmisión
son la depreciación de las monedas, los movimientos
de capital descontrolados y las respuestas de polítiFD GH WLSR GHÀDFLRQDULR 3RU HMHPSOR HO DXPHQWR
previsto de la volatilidad de los tipos de cambio
SRGUtDDIHFWDUDODFRQ¿DQ]DGHORVLQYHUVRUHV\GDU
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
GHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD \FDtGDGHORV
ingresos y gastos públicos.
$XQTXHQRVHSUHYpHPStULFDPHQWHHQHVWHPRGHOR
de simulación, cabe subrayar que varios países en
GHVDUUROORTXHSUHVHQWDQGHVHTXLOLEULRV¿QDQFLHURV
y distributivos cada vez mayores pueden verse
sacudidos incluso por acontecimientos de escasa
importancia para la economía mundial. En particular,
GXUDQWH DSUR[LPDGDPHQWH XQ GHFHQLR HO FRQMXQWR
GHSDtVHV³YXOQHUDEOHV´VHOHFFLRQDGRVHQHVWHHMHUcicio han experimentado todos una desaceleración
R IXHUWHV ÀXFWXDFLRQHV GHO FUHFLPLHQWR GHO 3,% \
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
H[WHUQRV7RGRVHOORVKDQH[SHULPHQWDGRDVLPLVPR
una depreciación de los tipos de cambio reales que
no ha ayudado a la recuperación de sus saldos exteriores (ya sea porque la “recuperación comercial” no
se materializó debido a limitaciones estructurales, o
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porque los pagos de la deuda externa han sido mayores que los ingresos comerciales).
Sin embargo, como ya se ha señalado, esas vulnerabilidades no deben considerarse exclusivas de los países
GHHVWHJUXSR0XFKRVSDtVHVHQGHVDUUROOR\GHVDUURllados pueden sufrir conmociones no deseadas en caso
de perturbaciones graves de las inversiones directas y
GHORVÀXMRV¿QDQFLHURV3DUDWRGRVORVSDtVHVFXDOquier 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
ORVVDODULRVXQDPD\RUDXVWHULGDG¿VFDO\RWURVIDFWRres 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
HOHQWRUQRPDFUR¿QDQFLHURLQWHUQDFLRQDODQWHHOFXDO
ORV*RELHUQRV\ORVEDQFRVFHQWUDOHVWHQGUtDQPXFKR
menos margen de intervención que en crisis anteriores.
(OFDStWXOR,,GHOSUHVHQWHInforme muestra que los
SDWURQHVGHORVÀXMRVFRPHUFLDOHVKDQLGRFDPELDQGR
GHVGHPHGLDGRVGHORVDxRVQRYHQWD(OJUi¿FR$
subraya esta circunstancia, mostrando las tendencias
GHFUHFLPLHQWRGHO3,%PXQGLDO\GHOYROXPHQGHODV
exportaciones, haciendo hincapié en la disociación
TXHVHLQLFLDWUDVOD*UDQ5HFHVLyQ(VHYLGHQWHTXH
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 macroeconóPLFRVPiVIXQGDPHQWDOHVQRVRQVLJQL¿FDWLYRVHQ
comparación con los cambios registrados en otros
períodos recientes, en los que la demanda agregada
PXQGLDOÀXFWXyFRQPD\RULQWHQVLGDGGHORTXHVH
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)
Variación
acumulada
a lo largo
2018 2023 de 5 años
Crecimiento del producto bruto
mundial (PBM)
Referencia
Escenario de guerra comercial























Participación de las rentas del trabajo
en el PBM
Referencia
 
Escenario de guerra comercia




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



Fuente: 9pDVHHOJUi¿FR$
Nota: El PBM se calcula ponderando los bloques de países sobre la
EDVHGHO3,%GH

su promesa de promover actividades de mayor valor
añadido de manera más uniforme en toda la econoPtDPXQGLDO$XQDVtGHVSXpVKDEHUH[SHULPHQWDGR
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 distribución del ingreso y el empleo que constituye la
raíz de las crisis económicas más recientes.
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A. Introducción
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 sorprendente 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
GHOVLVWHPD¿QDQFLHURTXHHQHOUpJLPHQFRPHUFLDOHO
cual demostró su solidez durante el desmoronamiento
HFRQyPLFRSURYRFDGRSRUODFULVLV¿QDQFLHUDPXQGLDO
Además, el uso de aranceles para mitigar los problemas
GHODKLSHUJOREDOL]DFLyQQRVRORVHUiLQH¿FD]VLQRTXH
puede contribuir a agravarlos si se entra en un círculo
vicioso de represalias, mayor incertidumbre económica
y ralentización del crecimiento.
&RQWRGRVHUtDDEVXUGRGHVFDOL¿FDUDODFLXGDGDQtDGH
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 desaUUROORPDQL¿HVWDQJUDQGHVSUHRFXSDFLRQHVDFHUFDGHO
funcionamiento del sistema de comercio internacional,
ODVFXDOHVVHKDQLQWHQVL¿FDGRHQORTXHYDGHVLJOR
En realidad, las experiencias de cada comunidad en
HOSODQRORFDOUHÀHMDQODLQWHUUHODFLyQGHODVIXHU]DV
FRPHUFLDOHV¿QDQFLHUDV\WHFQROyJLFDVTXHRSHUDQHQ
los mercados nacionales, regionales y mundiales, y
que son gestionadas mediante políticas, reglamentos
e instituciones diseñadas para gobernar esos mercados e interacciones.
(O UHODWR GRPLQDQWH HQ OD pSRFD DFWXDO HTXLSDUD OD
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), organizado sobre la base de reglas claras y un aumento
de la competencia. Ahora bien, la hiperglobalización
WLHQHWDQWRTXHYHUFRQORVEHQH¿FLRV\ODPRYLOLGDG
GHOFDSLWDOFRPRFRQORVSUHFLRV\ORVWHOpIRQRVPyYLles, 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
²DWUDYpVGHLPSXOVRVWDQWRGHVWUXFWLYRVFRPRFUHDWLvos— han repercutido indudablemente en la manera en
TXHRUJDQL]DPRVQXHVWUDVYLGDVVRQHQ~OWLPRWpUPLQR
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 anteriores, 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,
LQGXVWULDOR¿QDQFLHUR²VHKDOLEHUDGRGHODVXSHUYLsión y las restricciones regulatorias y ha mermado o
VLOHQFLDGRODYR]\ODLQÀXHQFLDGHRWURVDFWRUHVVRFLDOHV
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 cuestionaPLHQWRPXFKRPD\RUGHOUHODWRR¿FLDODFHUFDGHORV
EHQH¿FLRVFRPSDUWLGRVGHOFRPHUFLR/RVHVFpSWLFRV
en materia comercial cuentan ahora con una nutrida
clientela política en todo el mundo, tanto en los países
desarrollados como en desarrollo.
/RV HFRQRPLVWDV GH OD FRUULHQWH GRPLQDQWH WLHQHQ
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 mostrándose parciales al favorecer el libre comercio sin
restricciones cuando se dirigen a los encargados de
IRUPXODUSROtWLFDV\ODFLXGDGDQtDHQJHQHUDO YpDQVH
SRUHMHPSOR'ULVNLOO5RGULN .
41

INFORME SOBRE EL COMERCIO Y EL DESARROLLO 2018:
EL PODER, LAS PLATAFORMAS Y LA QUIMERA DEL LIBRE COMERCIO

Intentan convencer con el argumento canónico de
TXHOD³YHQWDMDFRPSDUDWLYD´FRQVWLWX\HXQVLVWHPD
TXHSRWHQFLDODH¿FLHQFLDHFRQyPLFD\HOELHQHVWDU
VRFLDOHQHOTXH³WRGRVVDOHQJDQDQGR´VLQHVSHFL¿FDU
las condiciones necesarias para que se generen esos
UHVXOWDGRVEHQH¿FLRVRVQLODPDQHUDHQTXHSXHGHQ
reducirse los eventuales efectos negativos.
No hay duda de que la nueva marea proteccionista,
MXQWRFRQHOPHQRUHVStULWXGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOSODQWHDUHWRVVLJQL¿FDWLYRVDORV*RELHUQRV
de todo el mundo. Sin embargo, el llamamiento a
preconizar con aún mayor tesón el “libre comercio”
HQFXEUHXQUpJLPHQGHJUDQPRYLOLGDGGHORVFDSLtales, 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 hobbesiana. Se precisan un relato y un programa más positivos.
/D$JHQGDSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHHVHVH
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 ecoQyPLFRLQFOXVLYR´ 8QLWHG1DWLRQV 1RHVXQD
formulación afortunada, porque defender el comercio
internacional como impulsor del crecimiento, el
HPSOHRODMXVWLFLDGLVWULEXWLYD\ODVQRUPDVVRFLDOHV
exige sutileza y es una tarea que depende en gran
PHGLGDGHOFRQWH[WR 5RGULN 
En el contexto de la hiperglobalización, este capítulo
DERUGDODVVLJXLHQWHVFXHVWLRQHV¢(QTXpPHGLGDKD
SURPRYLGRHOFRPHUFLRXQFDPELRHVWUXFWXUDO"¢4Xp
SDtVHV\RJUXSRVVRFLDOHVVHKDQEHQH¿FLDGRGHXQD

PD\RU LQWHJUDFLyQ FRPHUFLDO" ¢(Q TXp FRQGLFLRQHV
puede el comercio tener efectos positivos sobre el
GHVDUUROOR\ODGLVWULEXFLyQ"(QpOVHSUHVHQWDQQXHYDV
evidencias empíricas que demuestran que la gobernanza
del comercio internacional en la era de la hiperglobalización 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 competencia. A ello contribuye el hecho de que el comercio
LQWHUQDFLRQDOVHULMDFDGDYH]PiVSRUDFXHUGRVGH³OLEUH
FRPHUFLR´TXHSRWHQFLDQODLQÀXHQFLDGHODVHPSUHVDV
PXQGLDOHV 3RU HMHPSOR ORV VHUYLFLRV GHULYDGRV GH
DFWLYRV LQWDQJLEOHV FX\D XELFDFLyQ JHRJUi¿FD SXHGH
ser determinada casi a voluntad de las empresas, como
VXFHGHFRQORVDFWLYRV¿QDQFLHURVRORVGHUHFKRVGH
propiedad intelectual, pueden ahora “transferirse” más
OLEUHPHQWHGHMXULVGLFFLRQHVFRQLPSXHVWRVPiVDOWRVD
RWUDVFRQXQD¿VFDOLGDGPiVYHQWDMRVDDVtFRPRGHQWUR
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
OD 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO \ VH GHVWDFDQ DOJXQDV
pautas clave que han dado forma a ese panorama
FDPELDQWHHQODVHFFLyQ&VHHYDO~DKDVWDTXpSXQWR
el comercio ha promovido el cambio estructural en
ORVSDtVHVHQGHVDUUROORHQODVHFFLyQ'VHH[DPLQDQ
ORVHIHFWRVGHOFRPHUFLRHQODGHVLJXDOGDG\HQOD
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
(QWUH HO ¿QDO GH OD 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO \ OD
FULVLV ¿QDQFLHUD JOREDO HO FUHFLPLHQWR GHO FRPHUcio mundial superó sistemáticamente al de la
producción, aunque la brecha entre ambos presenta
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diferencias sustanciales cuando se compara un subpeUtRGRFRQRWUR JUi¿FR (VDEUHFKDKDSHUVLVWLGR
GHVGHSHUtRGRHQHOTXHWDQWRHOFUHFLPLHQWR
GHOFRPHUFLRFRPRHOGHODSURGXFFLyQKDQVLGREDMRV
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GRÁFICO 2.1 Comercio mundial, producción
mundial y elasticidades conexas
para grupos de países y períodos
seleccionados, 1870-2016
A. Promedio anual del crecimiento y contribución de cada grupo
(En porcentaje)
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Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD sobre la base de
0DGGLVRQ  JUi¿FRVD\)SDUDORVGDWRVKDVWD
\81&7$'VWDWSDUDORVGDWRVSRVWHULRUHV
Nota: /DViUHDVPiVRVFXUDVGHOJUi¿FR$UHSUHVHQWDQODFRQWULEXFLyQ
GHORVSDtVHVGHVDUUROODGRVDORVFRUUHVSRQGLHQWHVWRWDOHVPXQGLD
OHV/RVGDWRVGHOJUi¿FR$UHSUHVHQWDQODVWDVDVGHFUHFLPLHQWR
FRPSXHVWRDQXDOUHDOFDOFXODGDVHQGyODUHVFRQVWDQWHVGH
HQWUH\\GyODUHVFRQVWDQWHVGHHQWUH\

HQWpUPLQRVKLVWyULFRV6LQHPEDUJRHQORV~OWLPRV
DxRVVHREVHUYDQRWURVFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQ
la dinámica del comercio que es importante señalar,
particularmente con respecto a la participación de los
países en desarrollo.

PRQHWDULR LQWHUQDFLRQDO /D UiSLGD UHFXSHUDFLyQ GH
Europa Occidental, el sólido crecimiento de los Estados
8QLGRVGH$PpULFD\ODH[SDQVLyQPHWHyULFDGHO-DSyQ
MXQWRFRQODFRQWLQXDFLyQGHODLQGXVWULDOL]DFLyQHQOD
8QLyQ6RYLpWLFD\ODDSDULFLyQGHODSULPHUDJHQHUDFLyQ
GH QXHYDV HFRQRPtDV LQGXVWULDOL]DGDV KDFLD HO ¿QDO
GHOSHUtRGRWDPELpQFRQWULEX\HURQDHVHSURFHVR/RV
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
\HO-DSyQ JUi¿FR 
(ODXPHQWRGHORVÀXMRVFRPHUFLDOHVVHGHELyHQVX
mayor parte a la progresión del comercio intrasectorial e intersectorial entre los países desarrollados, que
presentaba un marcado carácter regional. Por consiguiente, las normas comerciales fueron diseñadas por
un pequeño club de economías convergentes relativaPHQWHULFDVFRQHO¿QGHFRQVROLGDUDPSOLRVEHQH¿FLRV
económicos obtenidos fuera del sistema comercial
5RVH (OVLVWHPDWROHUDEDHQFLHUWDPHGLGDODV
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 invariablemente más elevadas que en períodos anteriores, pero
sin alcanzar nunca los niveles de las economías avanzadas. Además, la estructura del comercio de los países
en desarrollo seguía estando muy desequilibrada

GRÁFICO 2.2 Proporción de la exportación
mundial de mercancías, 1948-2017
(En porcentaje)
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1. Florecimiento y decadencia de la Edad
de Oro: 1950 a 1986
(QWUH\HOFRPHUFLRPXQGLDOFUHFLyDXQULWPRPHGLRDQXDOGHFDVLHOHQXQFRQWH[WRGHIXHUWH
disminución de los costos comerciales de todo tipo,
JUDFLDVDORVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVGHODSD]ODVPHMRUDV
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
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RECUADRO 2.1 3UREOHPDVGHPHGLFLyQSDUDFDUWRJUD¿DUHO³FRPHUFLR´PXQGLDO

(OUHJLVWURHVWDGtVWLFRGHO³FRPHUFLR´FDGDYH]UHVXOWDPiVFRPSOHMRDPHGLGDTXHXQSRUFHQWDMHFUHFLHQWHGHOD
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
LQWDQJLEOHVQRDGVFULWRVDXQDXELFDFLyQJHRJUi¿FDSUHFLVDFRPRORVFUpGLWRV¿QDQFLHURVRODVOLFHQFLDVVREUHGHUHFKRV
de propiedad intelectual) consiste en comercio intraempresarial, ampliamente utilizado por las empresas como parte
GHVXVHVWUDWHJLDVGHRSWLPL]DFLyQ¿VFDO$GLIHUHQFLDGHODVWUDQVDFFLRQHVFRQYHQFLRQDOHVHQWUHFRPSDxtDVGLVWLQWDV
DPHQXGRHVHWLSRGHFRPHUFLRQRJHQHUDSURGXFFLyQHPSOHRQLUHQWDVGHOWUDEDMRHQODVMXULVGLFFLRQHVGHEDMD
WULEXWDFLyQHQODVTXHVHUHJLVWUDDOWLHPSRTXHDWUDYpVGHHVDVRSHUDFLRQHVVHGHVYtDQUHQWDVGHOFDSLWDO\EHQH¿FLRV
GHVGHODVMXULVGLFFLRQHVFRQXQD¿VFDOLGDGPiVRQHURVD$XQTXHWDOHVGLVWRUVLRQHVVRQPiVYLVLEOHVHQORVFHQWURV
¿QDQFLHURVH[WUDWHUULWRULDOHVWDPELpQVHSURGXFHQGHPDQHUDPHQRVSHUFHSWLEOHHQSDtVHVPXFKRPiVJUDQGHV
(VRVSURFHVRVGL¿FXOWDQHOWUD]DGRGHXQPDSDGHOFRPHUFLRPXQGLDOTXHUHÀHMHFRQSUHFLVLyQODSURGXFFLyQHO
HPSOHR\ODVUHQWDVGHOFDSLWDO\GHOWUDEDMR(QODDFWXDOLGDG\GHFRQIRUPLGDGFRQODVUHFRPHQGDFLRQHVGHOD
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
DWUDYpVGHXQSXHVWRGHFRQWURODGXDQHURHVHWLSRGHLQWHUFDPELROOHYDWLHPSRUHJLVWUiQGRVHFRQXQDSUHFLVLyQ
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
LQWHUPHGLRV\VHUYLFLRVLQFRUSRUDGRVHQORVSURGXFWRV¿QDOHVDVtFRPRODVUHLPSRUWDFLRQHVWLHQGHQDH[DJHUDUORV
resultados comerciales de los países con grandes sectores comerciales de perfeccionamiento activo, como China. Esto
SXHGHGLVWRUVLRQDUHOPDSDGHOFRPHUFLRPXQGLDOUD]yQSRUODFXDOODVR¿FLQDVGHHVWDGtVWLFD\ORVLQYHVWLJDGRUHV
han creado y utilizan bases de datos sobre el comercio en valor añadido, como TiVA o la World Input-Output
'DWDEDVH :,2'  TXHWDPELpQVHXWLOL]DQHQHVWHInforme). 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
YpDQVHSRUHMHPSORHODQiOLVLVHQ.RRSPDQ\RWURV  -RKQVRQ  GHSUy[LPDSXEOLFDFLyQ VXXWLOL]DFLyQ
SURSRUFLRQDPHMRUHVUHVXOWDGRVTXHHOHPSOHRGHGDWRVGHOFRPHUFLREUXWR
(O FRPHUFLR GH VHUYLFLRV WDPELpQ FUHD FRPSOLFDFLRQHV \ GL¿FXOWDGHV DGLFLRQDOHV SDUD OD PHGLFLyQ GHO FRPHUFLR
transfronterizo. Esto se debe esencialmente a la naturaleza intangible de la mayoría de los servicios: a diferencia del
FRPHUFLRGHPHUFDQFtDVORVVHUYLFLRVQRFUX]DQIURQWHUDVHQIRUPDWRVItVLFRVTXHSHUPLWDQFODVL¿FDUORVHQIXQFLyQ
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
LQWHUQDFLRQDOHVWiDXPHQWDQGR(VSRVLEOHTXHHQHOSDVDGRDOJXQRVHFRQRPLVWDVKD\DQFDOL¿FDGRWRGRVORVVHUYLFLRV
como “no comercializables”, pero su creciente importancia en las recientes negociaciones comerciales y en la nueva
JHQHUDFLyQGHDFXHUGRVFRPHUFLDOHV UHFXDGUR GHPXHVWUDTXHHVWHHQIRTXHHVREVROHWR6HJ~QDOJXQDVHVWLPDFLRQHV
ODSDUWLFLSDFLyQGHORVVHUYLFLRVHQHOFRPHUFLRWRWDOHQWpUPLQRVGHYDORUDxDGLGRVXSHUDHOHQPXFKRVSDtVHV
GHVDUUROODGRV\SRGUtDKDEHUDOFDQ]DGRHODQLYHOPXQGLDOHQFRPSDUDFLyQFRQHOTXHUHSUHVHQWDEDHQ
:RUOG%DQN\RWURV /DFUHFLHQWHSDUWLFLSDFLyQGHORVVHUYLFLRVHQHOFRPHUFLRFXDQGRVHDWLHQGHDOYDORU
DxDGLGRFRQWUDVWDFRQODSURSRUFLyQTXHUHSUHVHQWDHQWpUPLQRVEUXWRVTXHVHKDPDQWHQLGRVLQFDPELRVHQYDORUHV
FHUFDQRVDOGHOFRPHUFLREUXWRWRWDO GHELHQHV\VHUYLFLRV GHVGH(VWDGLIHUHQFLDVHGHEHDODLQWHJUDFLyQ
GHORVVHUYLFLRVLQWHUPHGLRVHQORVELHQHV¿QDOHVTXHWLHQGHDLQÀDUODPDJQLWXGUHODWLYDGHOFRPHUFLREUXWRGHELHQHV
/RVGDWRVVREUHHOFRPHUFLRH[SUHVDGRVHQYDORUDxDGLGRSXHGHQFRUUHJLUHQFLHUWDPHGLGDORVVHVJRVFUHDGRVSRUOD
fragmentación de la producción a lo largo de las cadenas de valor mundiales, pero no solucionan el gran problema que plantea
DYHULJXDUVLODVFRUULHQWHVGHFRPHUFLRGHVHUYLFLRVFRPXQLFDGDVVRQUHDOHVR¿FWLFLDV&RPRVHKDVHxDODGRDQWHULRUPHQWH
DGLIHUHQFLDGHORVELHQHVItVLFRVORVVHUYLFLRVVRQLQWDQJLEOHV\VXVLWXDFLyQJHRJUi¿FDR¿FLDOQRYLHQHGHWHUPLQDGDSRU
ODVIURQWHUDVTXHSXHGHQKDEHUFUX]DGRVLQRSRUHOGRPLFLOLRGHOSURSLHWDULRGHORVVHUYLFLRVLQWHUFDPELDGRV/DPHGLFLyQ
GHDOJXQRVVHUYLFLRVFRPRHOWXULVPRSXHGHQRYHUVHDIHFWDGDSRUHVWHSUREOHPDVHQFLOODPHQWHSRUTXHLPSOLFDHOYLDMH
de una persona física, que necesita pasar presencialmente por un puesto de control aduanero para cruzar una frontera. Sin
HPEDUJRHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOGHQXPHURVRVVHUYLFLRVQRFRQOOHYDYLDMHVLQWHUQDFLRQDOHV\HQXQDSURSRUFLyQFDGD
vez mayor de casos, ni siquiera la participación de personas físicas, sino que consiste en meros intercambios intangibles
HQWUHHPSUHVDV(VDVWUDQVDFFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVREHGHFHQDPHQXGRDWpFQLFDVFRQWDEOHVLQWUDHPSUHVDULDOHV¿FWLFLDV
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
PXOWLQDFLRQDOHVFX\RSHU¿OHVWiFDGDYH]PiVGHWHUPLQDGRSRUHOXVRGHXQFRQMXQWRFRP~QGHLQVXPRVLQWDQJLEOHV\
FRQRFLPLHQWRV\SRUODWUDQVIHUHQFLDGHFDSDFLGDGHVPiVTXHGHELHQHV 5DPRQGR\RWURV$WDOD\\RWURV 
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/DFUHFLHQWHLPSRUWDQFLDGHORVDFWLYRVLQWDQJLEOHVFRPRORVDFWLYRV¿QDQFLHURVODVSDWHQWHVODVPDUFDVFRPHUFLDOHV
los diseños industriales, los logotipos corporativos, etc., tiene importantes implicaciones en el comportamiento de las
empresas, así como en la forma en que los economistas y los analistas comerciales entienden el comercio internacional.
/RVHFRQRPLVWDVGHOFRPHUFLRGHODFRUULHQWHSUHGRPLQDQWHWRGDYtDWLHQGHQDFUHHUTXHODGHFLVLyQUHODWLYDDOD
FRQVWUXFFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHXQDIiEULFDHQHOH[WUDQMHURHVLQGHSHQGLHQWHGHODPDQHUD\HOOXJDUHQTXHVHFRQVLJD
OD¿QDQFLDFLyQSDUDHOOD 0DUNXVHQ[LL \TXHHVWD~OWLPDSXHGHDQDOL]DUVHVLPSOHPHQWHFRPRSDUWHGHODWHRUtD
WUDGLFLRQDOGHORVÀXMRVGHFDSLWDO3HURODVFRPSDxtDVPXOWLQDFLRQDOHVDFRVWXPEUDQDWUDWDUORVWHPDVGH³GRPLFLOLR´
de manera muy diferente. Para ellas, la localización de los activos intangibles es una de las herramientas más útiles
para minimizar sus obligaciones tributarias y, por lo tanto, pueden optar —y de hecho lo hacen— por ubicar sus
DFWLYRVLQWDQJLEOHVHQMXULVGLFFLRQHVTXHOHVSHUPLWDQPLQLPL]DUVXUHVSRQVDELOLGDGWULEXWDULDDJUHJDGD(VWRSXHGH
crear “corrientes comerciales fantasma” que no representan en absoluto movimientos genuinos de servicios. Como
KDVHxDODGR/LSVH\  ORVHFRQRPLVWDVGHEHQSRUWDQWRDFHSWDUTXHODUHDOLGDGTXHHVWiQWUDWDQGRGHPHGLUKD
cambiado, en lugar de engañarse creyendo que, en tales circunstancias, los datos registrados representan la realidad.
(OHMHPSORGHODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSHUPLWHDSUHFLDUODPDJQLWXGGHOSUREOHPD
JUi¿FR% /RVFXDQWLRVRV\FUHFLHQWHVLQJUHVRVSURFHGHQWHVGHLQYHUVLRQHVHQHOH[WUDQMHUR JUDQSDUWHGHODV
cuales son inversiones intangibles en diversos tipos de derechos de propiedad intelectual, que valoran las propias
HPSUHVDV TXHVRQUHJLVWUDGRVHQMXULVGLFFLRQHVFRQXQDFDUJD¿VFDOEDMDRQXODODVFXDOHVQRFRQVWLWX\HQJUDQGHV
mercados en sí mismas, muestran la importancia que ha adquirido esta estrategia para la rentabilidad global de esas
JUDQGHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV2EYLDPHQWHHVWRDIHFWDDODUHFDXGDFLyQGHLPSXHVWRVSRUSDUWHGHORV*RELHUQRV
SHURWDPELpQGLVWRUVLRQDQXHVWUDFRPSUHQVLyQGHOFRPHUFLRPXQGLDOGHVHUYLFLRV
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)
A. Centros financieros extraterritoriales seleccionados
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Nota: /RVGDWRVFRUUHVSRQGHQDOWRWDOUHWURVSHFWLYRGHOFXDUWRWULPHVWUH

8QDVROXFLyQSDUDGLVWLQJXLUHOFRPHUFLRJHQXLQRGHVHUYLFLRVGHODVFUHFLHQWHVFRUULHQWHVGHFRPHUFLR¿FWLFLRGHQWUR
GHODVHPSUHVDVVHUtDTXHODVR¿FLQDVQDFLRQDOHVGHHVWDGtVWLFDHODERUDUDQFXHQWDVEDVDGDVHQODSURSLHGDG\QRHQHO
GRPLFLOLR¿VFDOGHODVHPSUHVDV6HFRPSHQVDUtDQDVtORVHIHFWRVGHODVWUDQVDFFLRQHVIDQWDVPDLQWUDHPSUHVDULDOHV\
VHORJUDUtDREWHQHUXQDLPDJHQPiVSUHFLVDGHOFRPHUFLRGHVHUYLFLRV+DVWDDKRUDOD2¿FLQDGH$QiOLVLV(FRQyPLFRV
de los Estados Unidos es el único organismo de estadística que publica periódicamente la cuenta corriente de un país
aplicando el criterio de la propiedadc/DVRFLHGDGFLYLOKDLQWHQWDGRYDULDVYHFHVSUHVLRQDUSDUDTXHODVHPSUHVDV
WUDQVQDFLRQDOHVSUHVHQWHQVXVFXHQWDVGHVJORVDGDVSRUSDtV\ODV1DFLRQHV8QLGDVWDPELpQORKDQVROLFLWDGRHQ
ORV GHEDWHV PDQWHQLGRV VREUH OD ¿QDQFLDFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR 81&7$' E  (VWDV SURSXHVWDV VRQ PX\
importantes no solo para lograr una mayor transparencia sobre las corrientes comerciales intraempresariales y un
PHMRUFRQRFLPLHQWRGHODYHUGDGHUDQDWXUDOH]DGHOFRPHUFLRGHVHUYLFLRVVLQRWDPELpQSDUDDXPHQWDUORVUHFXUVRV
¿VFDOHVTXHQHFHVLWDQORV*RELHUQRVSDUDDOFDQ]DUORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH
_______________________
D 9pDQVHSRUHMHPSOR/LSVH\  \)HHQVWUD\RWURV  SDUDXQH[DPHQSRUPHQRUL]DGRGHODVSULQFLSDOHVFXHVWLRQHVFRQH[DV
E (OLQWHUpVGHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVSRUHOGRPLFLOLRGHORVWLWXODUHVGHELHQHV\VHUYLFLRVWLHQHVXRULJHQHQHOUpJLPHQ
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
ODVDXWRULGDGHVPRQHWDULDVVHYHtDOLPLWDGRSRUODQHFHVLGDGGHPDQWHQHUORVWLSRVGHFDPELR¿MRV
F /RVHVWXGLRVGH5DPRQGR\RWURV  \$WDOD\\RWURV  FLWDGRVVHEDVDQHQGDWRVGHOD2¿FLQDGH$QiOLVLV(FRQyPLFRV
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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
GHORVSDtVHVHQGHVDUUROORDO¿QDOGHOD(GDGGH2UR
(QHOJUi¿FRSXHGHREVHUYDUVHODPDUFDGDDVLPHWUtD
²HQWpUPLQRVGHWRQHODMHPXQGLDO²HQODSDUWLFLSDción de las economías en desarrollo en el comercio
marítimo mundial, que es el principal vector para el
WUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDV(QFDVLGRVWHUFLRVGHO
WRQHODMHPXQGLDOVHFDUJDEDQHQORVSDtVHVHQGHVDUUROOR
(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
WpUPLQRVQRPLQDOHVTXHHUDQgrosso modo equivalentes. Esta diferencia recuerda la relación de intercambio
desfavorable y las restricciones de la balanza de pagos
TXHSUHYDOHFLHURQGXUDQWHHVDpSRFDGHELGRDTXHHO
papel de los países en desarrollo estaba relativamente
circunscrito al suministro de productos básicos.
/DHVWUXFWXUDDVLPpWULFDGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO\HO
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
GHFRPHUFLR/DVLWXDFLyQWDPELpQVXVWHQWyODLGHDGH
“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

GRÁFICO 2.3 Proporción del comercio (por
tonelaje) correspondiente a los
países en desarrollo, 1970-2016
(En porcentaje)
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EHQH¿FLDUVHGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOGLROXJDUDOD
FUHDFLyQGHOD81&7$'HQTXHQDFLyFRQHO
REMHWLYR GH UHQHJRFLDU ODV QRUPDV FRPHUFLDOHV SDUD
aliviar las restricciones que impedían un crecimiento
convergente, y reorientar la cooperación internacional
HQDSR\RGHODGLYHUVL¿FDFLyQD¿QGHPLWLJDUODGHSHQGHQFLDGHORVSURGXFWRVEiVLFRV6LQHPEDUJRD¿QDOHV
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 mediados 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 perturbaciones internas y externas, el período comprendido
HQWUH\IXHGLItFLOWDQWRSDUDORVSDtVHV
avanzados como para los países en desarrollo, salvo
SDUDORVH[SRUWDGRUHVGHSHWUyOHRTXHYLHURQPHMRUDU
considerablemente la relación de intercambio, y para
las nuevas economías industrializadas de primera
generación, cuyas cuotas de mercado en las exportaciones de manufacturas aumentaron. En parte como
resultado de la desaceleración del crecimiento de los
SDtVHVDYDQ]DGRV\GHOUHFLFODMH HItPHUR GHORVSHWURdólares 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
HO GHQRPLQDGR FRPHUFLR 6XU6XU  /HZLV  
Sin embargo, el crecimiento se vio repentinamente
interrumpido por la crisis de la deuda de principios de
ORVDxRVRFKHQWD\ORVXOWHULRUHVSURJUDPDVGHDMXVWH
estructural, que lo hundieron aún más, en particular
HQÈIULFD\$PpULFD/DWLQD&RPRUHVXOWDGRHOFUHFLPLHQWRDQXDOGHOFRPHUFLRHQHOSHUtRGRGH
DVHUHGXMRFDVLDODPLWDGGHOGHORVDxRV
D0LHQWUDVWDQWRHOFUHFLPLHQWRDQXDOGHODSURGXFFLyQPXQGLDOGLVPLQX\yGHODO'XUDQWH
ese período, el Sur fue responsable de algo más de la
GpFLPDSDUWHGHODH[SDQVLyQGHOFRPHUFLRPXQGLDO
y de un tercio del crecimiento de la renta mundial.
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2. Hiperglobalización: de 1986 al presente
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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
HQHOJUi¿FR²OD(GDGGH2UR\HOSRVWHULRUGHFHnio turbulento— esta nueva ronda de globalización
se caracterizó por una aceleración muy rápida del
comercio, especialmente en algunas partes del mundo
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HQGHVDUUROOR$QWHVGHODFULVLV¿QDQFLHUDPXQGLDOHO
FUHFLPLHQWRGHOFRPHUFLRPXQGLDOHQWpUPLQRVUHDOHV
repuntó hasta alcanzar un promedio anual de más
GHO\ODFRQWULEXFLyQGHO6XUDOFDQ]yVXSXQWRPiV
DOWRHQODGpFDGDGHFXDQGRUHSUHVHQWDEDDSURximadamente la mitad de ese incremento. Esta nueva
HUDVHFDUDFWHUL]yWDPELpQSRUXQDXPHQWRDGLFLRQDO
de la elasticidad del comercio mundial respecto a las
variaciones de la producción global, que alcanzó un
Pi[LPRGHGXUDQWHHOSHUtRGRHQWUH\
\OXHJRVHPDQWXYRFHUFDQDDGXUDQWHHOGHFHQLR
VLJXLHQWH JUi¿FR% &XULRVDPHQWHHOFUHFLPLHQWR
de la producción mundial siguió siendo mucho menor
DOUHGHGRUGHSXQWRVSRUFHQWXDOHV TXHHQHOSHUtRGR
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 economías desarrolladas y, por lo tanto, un crecimiento más
GpELO YpDVHSRUHMHPSORTDR 1995: tercera parte).
/D PHWDPRUIRVLV GHO FRPHUFLR FRPHQ]y DOUHGHGRU
GHDXQTXHVLJXHQH[LVWLHQGRLPSRUWDQWHVSUREOHPDVGHPHGLFLyQSDUDFDUWRJUD¿DUDGHFXDGDPHQWHHO
³FRPHUFLR´LQWHUQDFLRQDO UHFXDGUR(VWHSHUtRGR
coincide con el inicio de la Ronda Uruguay y arrancó
WUDVYDULRVFDPELRVSROtWLFRVLPSRUWDQWHV/OHJyHQXQ
momento en que muchos países en desarrollo todavía
HVWDEDQ UHDOL]DQGR DMXVWHV SDUD DIURQWDU OD FULVLV GH
la deuda, abandonando la industrialización mediante
sustitución de importaciones en favor de estrategias
más orientadas a la exportación y basadas en la libeUDOL]DFLyQ GH ODV LPSRUWDFLRQHV7DPELpQ FRLQFLGLy
FRQHO¿QGHODGLYLVLyQHQWUHHO(VWH\HO2HVWH\FRQ
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
OD ÀH[LELOL]DFLyQ GH ORV PHUFDGRV GH WUDEDMR MXQWR
con la continua difusión del progreso tecnológico
(contenedorización, tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC), etc.), facilitaron la fragmentación de la producción a lo largo de cadenas de valor
PXQGLDOHV\ODFRRUGLQDFLyQGHSURFHVRVFRPSOHMRV
realizados en lugares distantes, con el consiguiente
movimiento transfronterizo de insumos que contribuyó
a impulsar el comercio. Estos cambios se vieron apoyados por la proliferación de acuerdos de libre comercio y
WUDWDGRVELODWHUDOHVGHLQYHUVLyQ UHFXDGUR \SRVWHriormente, por la adhesión de China a la Organización
0XQGLDOGHO&RPHUFLRHQTXHUHGXMRHOFRVWR
de la mano de obra al ampliar la reserva mundial de
WUDEDMDGRUHV GLVSRQLEOHV (Q OR TXH FRQFLHUQH D OD
demanda, en las grandes economías avanzadas el
¿QGHOSOHQRHPSOHR\ODFUHFLHQWHGHVUHJXODFLyQGH

ORV PHUFDGRV ¿QDQFLHURV DOHQWDURQ HO SDVR GH XQD
demanda agregada impulsada por los salarios a otra
EDVDGDHQODGHXGDHVWRDVXYH]SHUPLWLyDOLYLDUODV
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
HFRQRPtDVUHFXUULHUDQDODGHPDQGDH[WHUQDD¿QGH
mantener el crecimiento (TDR 2016: cap. I.C).
/D DFHOHUDFLyQ GHO FRPHUFLR IXH SDUWLFXODUPHQWH
intensa en Asia Oriental y Sudoriental, y resultó
posible gracias a unas interacciones dinámicas, de
UHIXHU]RPXWXRHQWUHORVEHQH¿FLRVODLQYHUVLyQ\ODV
exportaciones de los sectores industriales priorizados
SRUHO(VWDGRGHQWURGHHVHVXEJUXSRODSDUWLFLSDFLyQ
de las nuevas economías industrializadas de primera
generación en las exportaciones mundiales alcanzó
DSUR[LPDGDPHQWH XQD GpFLPD SDUWH GHO FRPHUFLR
mundial a mediados de los años noventa y se estaELOL]yDHVHQLYHODSDUWLUGHHQWRQFHV JUi¿FR 

GRÁFICO 2.4 Exportaciones brutas totales de
grupos de países seleccionados
y de China, 1948-2016
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RECUADRO 2.2 8QDXWLOL]DFLyQGHODVOH\HVPX\H¿FD]SHURSRFRVHQVDWDHOPDUFR
jurídico internacional en la era de las cadenas de valor mundiales

/DH[SDQVLyQGHODVFDGHQDVGHYDORUPXQGLDOHVKDHVWDGRHVWUHFKDPHQWHOLJDGDDORVFDPELRVHQODDUTXLWHFWXUD
MXUtGLFDGHOVLVWHPDGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO(OQ~PHURGHDFXHUGRVFRPHUFLDOHV\RWURVWLSRVGHWUDWDGRVHFRQyPLFRV
internacionales (como los acuerdos bilaterales sobre protección de las inversiones, los tratados para evitar la doble
LPSRVLFLyQHWF DXPHQWyH[SRQHQFLDOPHQWHGHVGH(QHVWHSURFHVRODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV²HQVX
PD\RUtDFRQVHGHHQSDtVHVGHVDUUROODGRV²VHHQFRQWUDURQHQXQDSRVLFLyQSULYLOHJLDGDSDUDLQÀXLUHQODHODERUDFLyQ
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.
(QWUH\HOQ~PHURGHORVDFXHUGRVFRPHUFLDOHVDXPHQWyGHD0XFKRVGHHOORVVRQSOXULODWHUDOHV
\SRUORWDQWRFRPSUHQGHQXQPD\RUQ~PHURGHSDUHVGHSDtVHV JUi¿FR%$ /RVWUDWDGRVELODWHUDOHVGH
LQYHUVLyQVHPXOWLSOLFDURQFDVLSRUGLH]SXHVSDVDURQGHDHQHOPLVPRSHUtRGR JUi¿FR%% (VRV
FDPELRVMXUtGLFRVIXHURQGLVHxDGRVSDUDPHMRUDUODLQWHJUDFLyQHFRQyPLFDLQWHUQDFLRQDOHLPSXOVDURQHOFRPHUFLR
\ODLQYHUVLyQWUDQVIURQWHUL]RV$KRUDELHQWDPELpQIDFLOLWDURQHQJUDQPHGLGDODVSRVLELOLGDGHVGHDGTXLVLFLyQ
GH DFWLYRV WDQJLEOHV OD WUDQVIHUHQFLD GH DFWLYRV LQWDQJLEOHV \ OD HVSHFXODFLyQ ¿QDQFLHUD &RPR UHVXOWDGR ORV
SURWDJRQLVWDV\EHQH¿FLDULRVGHHVDPHWDPRUIRVLVGHO³FRPHUFLR´QRIXHURQQHFHVDULDPHQWHODVSREODFLRQHVGHORV
países en cuestión, sino más bien los agentes corporativos más grandes que desarrollaron actividades de cabildeo
SDUDODFRQIRUPDFLyQGHODVUHJODVGHOFRPHUFLR\ODV¿QDQ]DVLQWHUQDFLRQDOHV
GRÁFICO 2.B2.1 Relaciones comerciales y de inversión bilaterales basadas en acuerdos
internacionales, 1960-2015
(Número de pares de países)
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Fuente: &iOFXORV GH OD VHFUHWDUtD GH OD 81&7$' EDVDGRV HQ GH 6RXVD   \ HQ HO ,QWHUQDWLRQDO ,QYHVWPHQW$JUHHPHQWV
1DYLJDWRUGHOD81&7$'
Nota: (QODFDWHJRUtDGHLQYHUVLyQQRVHLQFOX\HQORVWUDWDGRVFRPHUFLDOHVFRQGLVSRVLFLRQHVVREUHLQYHUVLyQ 7,3V 

/DPD\RUtDGHORVDFXHUGRVFRPHUFLDOHVDQWHULRUHVDVHFHOHEUDURQHQWUHSDtVHVYHFLQRVTXHFRPSDUWtDQQLYHOHV
FRPSDUDEOHVGHGHVDUUROORHFRQyPLFR\SURWHFFLyQODERUDO\VXREMHWLYRHUDSURPRYHUODLQWHJUDFLyQUHJLRQDOD
WUDYpVGHOFRPHUFLR JUi¿FR%$ 6LQHPEDUJRORVDFXHUGRVSRVWHULRUHVDVHHQIRFDURQPiVDDXPHQWDU
ODLQWHJUDFLyQHFRQyPLFDHQWUHUHJLRQHV\HQWUHSDtVHVGHVDUUROODGRV\HQGHVDUUROOR&RQHVH¿QVHSURPRYLyXQ
FRPHUFLRPiVDELHUWR LQFOXLGRHOWUi¿FRGHSHUIHFFLRQDPLHQWRDFWLYR\SDVLYR \ODOLEHUDOL]DFLyQGHORVÀXMRV
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
ORVDUDQFHOHV\ODVFXRWDV$SDUWLUGHODPD\RUtDGHORVDFXHUGRVFRPHUFLDOHV JUi¿FR%$ LQFOX\HQ
GLVSRVLFLRQHVGHQRPLQDGDV³20&SOXV´TXHDEDUFDEDQDVLPLVPRODVUHJODPHQWDFLRQHVDGXDQHUDVORVLPSXHVWRV
a la exportación, las medidas antidumping\ODVYLQFXODGDVDORVGHUHFKRVFRPSHQVDWRULRVORVREVWiFXORVWpFQLFRV
DOFRPHUFLR\ODVQRUPDVVDQLWDULDV\¿WRVDQLWDULDV2WURVDFXHUGRVWDPELpQFRPSURPHWtDQDORVVLJQDWDULRVDGDU
FXPSOLPLHQWRDGLVSRVLFLRQHVGHOLEHUDOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRV¿QDQFLHURVRODFRQWUDWDFLyQS~EOLFDORTXHHQWUDxDED
DPSOLDVUHSHUFXVLRQHVHQODVSROtWLFDVS~EOLFDVHOHPSOHR\ODGLVWULEXFLyQGHODUHQWD(QORTXHVHUH¿HUHDODV
GLVSRVLFLRQHV³20&H[WUD´ JUi¿FR%% TXHQRVHWUDWDQHQORVDFXHUGRVGHOD20&DIHFWDQDXQDDPSOLD
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.
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6HGHQRPLQDGLVSRVLFLRQHV³EiVLFDV´DOFRQMXQWRGHGLVSRVLFLRQHV³20&SOXV´\FXDWURGLVSRVLFLRQHVDGLFLRQDOHV
³20&H[WUD´ SROtWLFDGHFRPSHWHQFLDFLUFXODFLyQGHFDSLWDOHVSURWHFFLyQGHODVLQYHUVLRQHV\GHORVGHUHFKRVGH
ORVLQYHUVRUHV\SURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDO SRUVHUHFRQyPLFDPHQWHPiVVLJQL¿FDWLYDVDO
PHQRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVWDQWR¿QDQFLHUDVFRPRQR¿QDQFLHUDV(VLQWHUHVDQWH
observar que los acuerdos comerciales entre países desarrollados y en desarrollo cubren en promedio casi tantas
HVIHUDVQRUPDWLYDV  FRPRORVTXHVXVFULEHQHQWUHVtORVSDtVHVGHVDUUROODGRV  \SRUORWDQWRWLHQHQXQD
³SURIXQGLGDG´HTXLYDOHQWH(VWRUHÀHMDODFDSDFLGDGGHODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVGHORVSDtVHVGHVDUUROODGRV
SDUDLQVHUWDUGLVSRVLFLRQHVTXHWHQJDQHQFXHQWDVXVLQWHUHVHVHQORVDFXHUGRVQHJRFLDGRVSRUVXV*RELHUQRV3RUHO
FRQWUDULRORVWUDWDGRVFRPHUFLDOHV6XU6XU  VHFRQVLGHUDQPiV³VXSHU¿FLDOHV´
&DVLHOGHORVDFXHUGRVFRPHUFLDOHVLQFOX\HQDOPHQRVXQDGHODVGLVSRVLFLRQHVEiVLFDV³20&H[WUD´\XQD
WHUFHUDSDUWHODVLQFRUSRUDWRGDV +RIPDQQ\RWURV 3RUHOFRQWUDULRDSHQDVVHLQFOX\HQRUHVXOWDQLQDSOLFDEOHV
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDMXUtGLFRODVHVIHUDVQRUPDWLYDVTXHUHYLVWHQJUDQLPSRUWDQFLDSDUDORVDJHQWHVVRFLDOHVFX\R
peso en el marco de unas negociaciones comerciales opacas y a puerta cerrada es mucho menor, como la protección
GHORVGHUHFKRVODERUDOHVORVFRQVXPLGRUHV\HOPHGLRDPELHQWHRODVGLVSRVLFLRQHVFRQWUDODHYDVLyQ¿VFDOSRUSDUWH
de las empresas. Si los negociadores quieren realmente que el “comercio” y los acuerdos conexos se conviertan en
XQPHGLRTXHIDYRUH]FDXQGHVDUUROORPiVLQFOXVLYR\VRVWHQLEOHGHEHQHPSH]DUSRUFRUUHJLUHVDÀDJUDQWHDVLPHWUtD
1DPXU'HFODUDWLRQ.RKOHU\6WRUP3LNHWW\ 
GRÁFICO 2.B2.2 Esferas de políticas OMC-plus y OMC-extra incluidas en los acuerdos comerciales
(Número de tratados)
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A. Esferas de políticas OMC-plus
en los acuerdos comerciales

B. Esferas de políticas OMC-extra en los acuerdos comerciales

Fuente: &iOFXORVGHODVHFUHWDUtDGHOD81&7$'EDVDGRVHQ+RIPDQQ\RWURV  

6HKDREVHUYDGRTXHODH[SDQVLyQGHORVDFXHUGRVFRPHUFLDOHV\VXFUHFLHQWHSURIXQGLGDGGHVGHWHVWLPRQLDQXQD
PD\RULQÀXHQFLDGHORVJUDQGHVH[SRUWDGRUHVHQODVQHJRFLDFLRQHVFRPHUFLDOHVTXHVXSHUDDODGHORVLPSRUWDGRUHV
5RGULN 3RUORWDQWRHVSUREDEOHTXHHVRVDFXHUGRVVHHVWpQFRQYLUWLHQGRFDGDYH]PiVHQPHFDQLVPRV
para promover el rentismo de las grandes empresas exportadoras, especialmente mediante disposiciones relativas
DORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDOORVÀXMRVWUDQVIURQWHUL]RVGHFDSLWDOORVSURFHGLPLHQWRVGHVROXFLyQGH
controversias entre inversores y Estados, la armonización de las normas reglamentarias, etc., que tienen poco que
ver con el “comercio” en sentido estricto.
'DGRTXHHOVLJQL¿FDGRGH³FRPHUFLR´HVFDGDYH]PiVÀXLGRORTXHORVHFRQRPLVWDVVXHOHQGHQRPLQDU³DFXHUGRV
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
LQFOX\HVHQORVYtQFXORVPDFUR¿QDQFLHURVHQOXJDUGHPRGHORVWHyULFRVGHOFRPHUFLRUHGXFFLRQLVWDVTXHLQFRUSRUDQ
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
GHO³FRPHUFLR´ .RKOHU\6WRUP $GHPiVGHJDUDQWL]DUXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQGHODVRFLHGDGFLYLO\GHODV
SDUWHVLQWHUHVDGDVHQHOSURFHVRGHQHJRFLDFLyQGHHVRVDFXHUGRVMXUtGLFRVHVLPSRUWDQWHLQFRUSRUDUHQHVRVWUDWDGRV
GLVSRVLFLRQHVTXHSURPXHYDQXQDPD\RUUHQGLFLyQGHFXHQWDV\PD\RUÀH[LELOLGDGSDUDPRGL¿FDUVXVFOiXVXODVD
la luz de la experiencia.
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(VHQH[RIUXFWXRVRHQWUHEHQH¿FLRVLQYHUVLRQHV\
exportaciones vino acompañado tanto de medidas de
SROtWLFDHVSHFt¿FDVGHVWLQDGDVDSURPRYHUFDPELRV
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 1996FDS,,TDR 2003: cap. IV). Con cierto
retraso, China siguió en general la misma estrategia, aunque a una escala y velocidad nunca antes
alcanzadas, y con una mayor presencia de empreVDV HVWDWDOHV /DV H[SRUWDFLRQHV FKLQDV SDVDURQ GH
UHSUHVHQWDU PHQRV GHO  GHO FRPHUFLR PXQGLDO
D PHGLDGRV GH OD GpFDGD GH  D PiV GHO 
HQ  (VWH DXPHQWR H[SHULPHQWDGR SRU &KLQD
(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 merFDQFtDVHQDSRFRPiVGHODPLWDGHQ.
Esa reducción se debió casi por entero a la relativa
disminución del comercio Norte-Norte, que pasó de
UHSUHVHQWDU PiV GHO  GHO FRPHUFLR PXQGLDO D
PHQRVGHOHQHVHPLVPRSHUtRGR1RREVWDQWH
en la mayor parte del resto del mundo en desarrollo,
la participación en las exportaciones se mantuvo prácticamente 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.
/RPLVPRRFXUULyFRQHOGHVWLQRGHODVH[SRUWDFLRQHV
que se trasladó progresivamente a los países en desaUUROOR(QWUHPHGLDGRVGHORVDxRVRFKHQWD\
la proporción de las exportaciones mundiales destinadas a las economías en desarrollo y en transición
DXPHQWyGHDSUR[LPDGDPHQWHGHODO(O
comercio Sur-Sur representó más de la mitad de ese
DXPHQWRGHVGHFXDQGRODVH[SRUWDFLRQHVDO6XU
representaban solo una cuarta parte del total. Dado
que estos datos incluyen el comercio de bienes interPHGLRVODHYROXFLyQUHÀHMDHQSDUWHODH[SDQVLyQGH
las cadenas de valor mundiales, que ha tenido efectos
VLJQL¿FDWLYRVHQODJHRJUDItDGHODSURGXFFLyQGHORV
ELHQHVPDQXIDFWXUDGRV$XQTXHHQWpUPLQRVEUXWRV
los datos comerciales indican que los ingresos brutos
de los países en desarrollo procedentes de las manufacturas pasaron de representar alrededor de la mitad
GH ODV H[SRUWDFLRQHV WRWDOHV HQ  D GRV WHUFLRV
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HQ  SRVLEOHPHQWH VH VREUHHVWLPH HO DXPHQWR
GHODVPDQXIDFWXUDVFRQUHVSHFWRDOFRQMXQWRGHODV
exportaciones de los países en desarrollo, en parte
debido al problema de la doble contabilización en el
FRQWH[WRGHODVFDGHQDVGHYDORUPXQGLDOHV YpDVH
HOUHFXDGUR .
(QHOJUi¿FRVHSUHVHQWDQFXDWURLQVWDQWiQHDVGH
la red mundial de comercio de mercancías a intervaORVGHDxRVGHVGH(QHOJUi¿FRGHVH
observan las limitadas corrientes comerciales fuera
de las economías desarrolladas, en un momento en
que los países en desarrollo eran principalmente proveedores de materias primas y fuentes de energía para
ODVHFRQRPtDVGHVDUUROODGDV(Q\DHUDHYLGHQWH
el papel cada vez más importante que desempeñaban
las economías asiáticas más avanzadas, como tamELpQORWXYRHOFDPELRTXHH[SHULPHQWyHVDUHJLyQDO
DOHMDUVHGHXQPRGHORGHH[SRUWDFLRQHVEDVDGDVHQ
productos básicos. Diez años más tarde, el cambio
VLJQL¿FDWLYRIXHODPD\RULPSRUWDQFLDTXHDGTXLULy
China, incluso en un período en el que el comercio
LQWUDHXURSHRVLJXLyIRUWDOHFLpQGRVH(QHVDpSRFDVH
había producido un cambio gradual en Asia, ya que
&KLQD VXSHUy DO -DSyQ FRPR PD\RU H[SRUWDGRU GH
ODUHJLyQHQ\OXHJRVHFRQYLUWLyHQHOPD\RU
H[SRUWDGRUGHOPXQGRHQ(QWpUPLQRVJHQHrales, esa coyuntura reforzó la importancia nodal de
Asia Oriental en la red de comercio mundial. Por
~OWLPR HQ  &KLQD UHJLVWUy XQD SDUWLFLSDFLyQ
D~QPD\RUHQODVH[SRUWDFLRQHVPXQGLDOHVMXQWRFRQ
otras economías asiáticas avanzadas.
0iVDOOiGHOLQFUHPHQWRGHODVFRUULHQWHV6XU6XUHYLdenciado por los mayores vínculos entre las regiones
en desarrollo establecidos a lo largo de los decenios,
HQHOJUi¿FRVHPXHVWUDODUHHVWUXFWXUDFLyQGHO
polo asiático en el comercio mundial, sobre todo
la aceleración del crecimiento y la transformación
HVWUXFWXUDOGH&KLQD(OORKDGHMDGRVHQWLUVXVHIHFtos 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 noventa, entre otras cosas, por el aumento del comercio
6XU6XU +DQVRQ  (VFDLWK \ *DXGLQ  
(VWRUHÀHMDHQSDUWHHOUHWRUQRGHPXFKRVSDtVHVHQ
desarrollo a la dependencia de las exportaciones de
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GRÁFICO 2.5 Red mundial de comercio de mercancías en años seleccionados, 1986-2016
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Nota: (OWDPDxRGHOQRGR\HOJURVRUGHODVOtQHDVUHÀHMDQODVFRUULHQWHVGHH[SRUWDFLyQFRPRSRUFHQWDMHGHODSURGXFFLyQEUXWDPXQGLDO(OFRORU
GHOQRGRRODOtQHDLQGLFDVLSUHGRPLQDQORVSURGXFWRVEiVLFRVRODVPDQXIDFWXUDV/DVOtQHDVGHORVQRGRVVLJXHQHOVHQWLGRGHODVDJXMDV
GHOUHORM&XDQGRODVH[SRUWDFLRQHVGHXQQRGRGHWHUPLQDGRUHSUHVHQWDQPHQRVGHOGHVXVH[SRUWDFLRQHVWRWDOHVQRDSDUHFHODOtQHD
³(FRQRPtDVDYDQ]DGDVGH$VLD´KDFHUHIHUHQFLDD$XVWUDOLDHO-DSyQ1XHYD=HODQGLDOD5HS~EOLFDGH&RUHD6LQJDSXU+RQJ.RQJ &KLQD 
\OD3URYLQFLDFKLQDGH7DLZiQ

productos básicos en un contexto de subida de los
precios de estos desde el comienzo del milenio, pero
WDPELpQSRQHGHPDQL¿HVWRODVUHODFLRQHVGHSRGHU
DVLPpWULFDVTXHH[LVWHQHQWUHODVHPSUHVDVSULQFLSDOHV
de las cadenas de valor de manufacturas y sus proveeGRUHV\HOEDMRSRGHUGHQHJRFLDFLyQGHORVSDtVHVHQ
GHVDUUROOR3RUHMHPSORODVH[SHULHQFLDVGH0p[LFR
\ORVSDtVHVGH$PpULFD&HQWUDOFRPRHQVDPEODGRUHV

de manufacturas están ligadas a la creación de economías de enclave, con pocos vínculos nacionales y
HVFDVDVRQXODVSRVLELOLGDGHVGHPHMRUDUSRVLFLRQHV
HQODVFDGHQDVGHYDORU *DOODJKHU\=DUVN\
3DXV   /R PLVPR FDEH GHFLU GH ORV VHFWRUHV
de la electrónica y el automóvil en Europa Oriental
\ &HQWUDO 3ODQN \ 6WDULW]  3DYOtQHN 
3DYOtQHN\äHQND 
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&&DPELRVHVWUXFWXUDOHVYLQFXODGRVDOFRPHUFLRODVGLIHUHQWHV
vías de las regiones en desarrollo
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 disruptoras 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)HVVLJQL¿FDWLYD JUi¿FR 
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 manufacturados. 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

GRÁFICO 2.6 Porcentaje de la economía mundial
que representaron los grupos
BRICS y RIBS, 1990-2016
(En porcentaje)
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propiciaron la modernización y, mediante una serie
GH YtQFXORV OD GLYHUVL¿FDFLyQ HQ QXHYRV VHFWRUHV
Sobre esa base, dichos “tigres” económicos (aunque
con variaciones entre ellos) fueron capaces de combinar 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 aprendizaMHFRPRODVGHHVFDODORTXHKL]RSRVLEOHXQDUiSLGD
PHMRUDGHODSURGXFWLYLGDG6LQHPEDUJRHODXPHQWR
de las exportaciones —debido al sólido nexo entre
LQYHUVLyQ\H[SRUWDFLyQ²WDPELpQUHVXOWyHVHQFLDO
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 indicaGRUGHODPHMRUDGHODSURGXFWLYLGDGHQHVHSHUtRGR
3RU WRGR HOOR HQ $VLD UHSUHVHQWy SRU Vt VROD
DOUHGHGRU GHO  GH ODV H[SRUWDFLRQHV EUXWDV GH
manufacturas que se efectuaron desde los países
HQ GHVDUUROOR DO PXQGR \ HO  GHO FRPHUFLR
Sur-Sur de manufacturas, mientras que Asia Oriental
UHSUHVHQWySRUVtVRODHOGHDPERV. En menor
medida, el incremento de la participación de los
países del Sur en las exportaciones mundiales en
HVWHVLJORVHGHELyWDPELpQDORVPD\RUHVLQJUHVRVGH
exportación percibidos por los exportadores de proGXFWRVEiVLFRVHQHOVXSHUFLFORGHODGpFDGDGH
/RV GDWRV VREUH HO FRPHUFLR HQ WpUPLQRV GH YDORU
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 desaUUROOR JUi¿FR (QWpUPLQRVGHYDORUDxDGLGR
ODVH[SRUWDFLRQHVGHORVSDtVHVHQGHVDUUROORHQ
seguían siendo inferiores a las de los países desarroOODGRVELOORQHVGHGyODUHVIUHQWHDELOORQHVGH
GyODUHV(QHOJUi¿FR%WDPELpQSXHGHQREVHUvarse los rápidos progresos realizados por China y
las nuevas economías industrializadas de primera
generación en lo que a productos manufacturados
VHUH¿HUHDVtFRPRODFUHFLHQWHSDUWLFLSDFLyQGHODV
industrias extractivas en las exportaciones del resto
del mundo en desarrollo. El aumento de las exportaciones de otros sectores en el resto de los países en
GHVDUUROORIXHPXFKRPHQRVVLJQL¿FDWLYRVRORDVFHQGLyDELOORQHVGHGyODUHVHQHQFRPSDUDFLyQ
FRQORVELOORQHVGHGyODUHVGHODVH[SRUWDFLRQHV
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GRÁFICO 2.7 Comercio mundial en términos de valor añadido por sectores, grupos de países
seleccionados, 1995-2011
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de China y las nuevas economías industrializadas
GHSULPHUDJHQHUDFLyQ ORVWUHVVHFWRUHV MXQWRFRQ
las exportaciones de industrias extractivas de otros
países en desarrollo.
Se extraen conclusiones similares cuando se analiza
FDGDSDtVGHPDQHUDLQGLYLGXDO(QHOFXDGURVH
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
VXVH[SRUWDFLRQHVEUXWDV XQDXPHQWRGHSXQWRV
SRUFHQWXDOHVHQWUH\ 6LELHQDODWUD\HFtoria de China ha contribuido una política industrial
bien calibrada para ayudar a explotar la creciente
GHPDQGD GH ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV YpDVH SRU
HMHPSOR 3RRQ   HVH HQIRTXH QR IXH FRP~Q
FRPRHYLGHQFLDHOKHFKRGHTXHGHODVHQWLGDGHV
en desarrollo registradas en la base de datos TiVA,
VROR RWUDV  H[SHULPHQWDURQ DXPHQWRV DXQTXH GH
PDJQLWXGHV PXFKR PHQRUHV )LOLSLQDV  SXQWRV
SRUFHQWXDOHV GHVGH XQ QLYHO LQLFLDO PX\ EDMR 
,QGRQHVLD  $UJHQWLQD  9LHW 1DP 
7XUTXtD\0p[LFR
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 nacional de las exportaciones de los países en desarrollo
(y no en sus exportaciones brutas, como se muestra
HQHOFXDGUR DXPHQWyDSDUWLUGHHQFDVL
QXHYHSXQWRVSRUFHQWXDOHVKDVWDDOFDQ]DUHO
HQ'LHFLRFKRGHODVHFRQRPtDVHQGHVDUUROOR
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
%UXQHL'DUXVVDODP MXQWRFRQHO³UHVWRGHOPXQGR´
que abarca muchos países en desarrollo africanos
y otros pequeños países en desarrollo), registraron
LQFUHPHQWRVGHPiVGHSXQWRVSRUFHQWXDOHV. En
parte, esa evolución puede haberse debido al auge de
los precios de los productos básicos, pero la persistencia 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
SUREDEOHTXHHVWRD¿DQFHD~QPiVODGHSHQGHQFLDGH
las industrias extractivas y que acarree consecuencias
adversas para el cambio estructural.
(QHOFXDGURSXHGHREVHUYDUVHTXHODIUDJPHQtación de la producción a lo largo de las cadenas
GHYDORUPXQGLDOHVWDPELpQGLROXJDUDXQDGLVPLnución de la proporción de valor añadido nacional
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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
%UDVLO
%UXQHL'DUXVVDODPb
&DPER\D
Colombia
&RVWD5LFD
&KLOH
&KLQD
)HGHUDFLyQGH5XVLD
)LOLSLQDV
,QGLD
,QGRQHVLD
Malasia
Marruecos
0p[LFR
3HU~
5HS~EOLFDGH&RUHD
6LQJDSXU
6XGiIULFD
Tailandia
7~QH]
Turquía
9LHW1DP
+RQJ.RQJ &KLQD
3URYLQFLD&KLQDGH7DLZiQ
5HVWRGHOPXQGRb
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Fuente: &iOFXORVGHODVHFUHWDUtDGHOD81&7$'DSDUWLUGHODEDVHGHGDWRV7L9$
Nota: 6HLQFOX\HQHQODOLVWDWRGRVORVGHPiVSDtVHVHQGHVDUUROORTXHIRUPDQSDUWHGHODEDVHGHGDWRVLQFOXLGDODFDWHJRUtD³5HVWRGHOPXQGR´
TXHDEDUFDQXPHURVRVSDtVHVHQGHVDUUROORPHGLDQRV\SHTXHxRV1RVHLQFOX\HQORVSDtVHVGHVDUUROODGRVTXH¿JXUDQHQODEDVHGH
GDWRV7L9$
a (QHOUXEUR³6HUYLFLRV´WDPELpQVHLQFOX\HQHOVXPLQLVWURGHHOHFWULFLGDGDJXD\JDV\ODFRQVWUXFFLyQ
b 'DWRVGLVSRQLEOHV~QLFDPHQWHKDVWD

en las exportaciones brutas —un fenómeno que se
conoce como especialización vertical (Hummels
\ RWURV  ² WDQWR HQ ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV
como en los países en desarrollo. Esta proporción
VHUHGXMRHQSXQWRVSRUFHQWXDOHVHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRVKDVWDHOPLHQWUDVTXHHQORVSDtVHV
HQGHVDUUROORGLVPLQX\yHQSXQWRVSRUFHQWXDOHV
KDVWD HO  1R REVWDQWH HVWH GHVFHQVR PiV
moderado en los países en desarrollo puede atribuirse
exclusivamente a dos factores: en el caso de China,
a la espectacular expansión de la industria manufacturera, que supuso un aumento del valor añadido
QDFLRQDOGHODVH[SRUWDFLRQHVEUXWDV\HQHOFDVRGH
otros países en desarrollo, al peso cada vez mayor
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de las industrias extractivas en la balanza comercial. Salvo en los casos de China y las industrias
extractivas, la proporción de valor añadido nacional
en las exportaciones de otros países en desarrollo
GLVPLQX\yHQSXQWRVSRUFHQWXDOHVXQGHVFHQVR
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).
(QHOJUi¿FRVHGHVJORVDHOWRWDOGHODVH[SRUWDciones de los países en desarrollo en función de la
intensidad tecnológica de los productos, utilizando
OD FODVL¿FDFLyQ GHO Informe sobre el Comercio y
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GRÁFICO 2.8 Estructura de las exportaciones por niveles de tecnología en regiones
en desarrollo seleccionadas, 1990-2016
(En porcentaje y billones de dólares)
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Nota: /DVFODVL¿FDFLRQHVGHSURGXFWRVVHEDVDQHQHOInforme sobre el Comercio y el Desarrollo 2002GHOD81&7$'
a $VLD0HULGLRQDO6XGRULHQWDO\2ULHQWDOQRLQFOX\HODVQXHYDVHFRQRPtDVLQGXVWULDOL]DGDV GHDPEDVJHQHUDFLRQHV QL&KLQD

el Desarrollo 2002 SRU QLYHO GH FDOL¿FDFLyQ GH OD
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 exisWHQFLDGHGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVSDtVHV
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 tendencia clara hacia la modernización tecnológica, aunque
persistan las dudas sobre la medida en que ello ha
EHQH¿FLDGRDORVWUDEDMDGRUHVHPSOHDGRVHQODIDVHGH
HQVDPEODMHGHQWURGHODVFDGHQDVGHYDORUPXQGLDOHV
GHOVHFWRUPDQXIDFWXUHUR YpDVHODVHFFLyQ' (Q
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
QLYHO GH FDOL¿FDFLyQ GH OD PDQR GH REUD$PpULFD

/DWLQD\HOUHVWRGH$VLD0HULGLRQDO6XGRULHQWDO\
Oriental se encuentran entre esos dos extremos. En
$PpULFD/DWLQDORVDxRVQRYHQWDWUDMHURQFRQVLJR
algunos cambios estructurales y cierta modernización tecnológica, pero ese patrón se invirtió en parte
durante el superciclo de los productos básicos. A
medida que el auge de los precios de los productos
básicos fue perdiendo fuelle, la estructura comercial
GH$PpULFD /DWLQD YROYLy D VX SRVLFLyQ GH ¿QDOHV
GHODGpFDGDGH$XQTXHODVH[SRUWDFLRQHVHQ
dólares corrientes se duplicaron con creces durante
ese período, los datos sugieren que, en general, no se
SURGXMRXQDYHUGDGHUDPRGHUQL]DFLyQWHFQROyJLFD
(Q HO UHVWR GH $VLD 0HULGLRQDO 6XGRULHQWDO \
Oriental, no comenzaron a apreciarse en los datos de
exportación signos de una relativa modernización tecQROyJLFDKDVWDODGpFDGDGHFXDQGRVHSURGXMR
una evolución hacia los bienes de alta intensidad de
PDQRGHREUDFDOL¿FDGD\WHFQRORJtD6LQHPEDUJR
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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

XQFDGDXQD(ODQiOLVLVGHODVH[SRUWDFLRQHV
por destinos ayuda a comprender los factores subyaFHQWHV(QHOJUi¿FR$&SXHGHREVHUYDUVHFyPR
han cambiado las estructuras de exportación de las
UHJLRQHVHQGHVDUUROORGHÈIULFD$PpULFD/DWLQD\
$VLD 0HULGLRQDO 6XGRULHQWDO \ 2ULHQWDO H[FHSWR
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
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hacia los siguientes destinos: i) países desarrollados, ii) intrarregionales, iii) China, y iv) países en
desarrollo distintos de China y las nuevas economías
industrializadas asiáticas de ambos niveles.
(O JUi¿FR $ LQGLFD TXH ODV H[SRUWDFLRQHV GH
África estaban muy concentradas en los productos
básicos. Esto resulta más evidente en el caso de las
exportaciones hacia China y los países desarrollados,
SHURWDPELpQSRGtDDSUHFLDUVH²DXQTXHOLJHUDPHQWH
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.
(Q$PpULFD /DWLQD VH REVHUYD XQD YDULDFLyQ D~Q
mayor de la estructura de las exportaciones en función
de los socios comerciales. Aumentó la proporción de
manufacturas intensivas en tecnología y en mano de
REUDGHFDOL¿FDFLyQLQWHUPHGLDHQODVH[SRUWDFLRQHV
destinadas a las economías desarrolladas. Sin embargo, ese grupo de destinatarios perdió relativamente
importancia para las exportaciones latinoamericaQDV0LHQWUDVWDQWRFUHFLyODGLYHUVL¿FDFLyQGHODV
PHUFDQFtDVREMHWRGHFRPHUFLRLQWUDUUHJLRQDODSUR[Lmadamente la mitad de las cuales eran manufacturas
TXH UHTXHUtDQ XQ XVR LQWHQVLYR GH WHFQRORJtD /DV
exportaciones a China y a otros países en desarrollo y
economías en transición siguieron muy concentradas
en los productos básicos, y esa tendencia se reforzó a
SDUWLUGHPHGLDGRVGHODGpFDGDGHKDVWDHOSXQWR
GHTXHHQHVRVSURGXFWRVUHSUHVHQWDEDQHO
GHODVH[SRUWDFLRQHVGH$PpULFD/DWLQDD&KLQD
(QODVHFRQRPtDVGH$VLD0HULGLRQDO6XGRULHQWDO
y Oriental —salvo China y las nuevas economías

LQGXVWULDOL]DGDV²VHH[SHULPHQWyHQWpUPLQRVJHQHrales 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
IDVHWHPSUDQD/DPD\RUSDUWHGHODVH[SRUWDFLRQHV
de bienes que requerían un uso intensivo de tecnología 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
FDOL¿FDGD
Esto sugiere que el rápido desarrollo de China (y en
general de Asia Oriental y Sudoriental) no ha generado cambios estructurales positivos de relevancia en
la estructura de las exportaciones de otras regiones
HQGHVDUUROORVLQRTXHPiVELHQKDLQWHQVL¿FDGRHO
papel de estas como proveedoras de productos básicos. Esto no tiene que ser necesariamente negativo
si los ingresos procedentes de esas exportaciones
VH XWLOL]DQ SDUD ¿QDQFLDU OD GLYHUVL¿FDFLyQ GH OD
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 proJUHVRFRQPiVSRWHQFLDOORTXHFRQ¿UPDODYDOLGH]
de los anteriores llamamientos de la UNCTAD en
favor del fortalecimiento de este tipo de comercio
81&7$' 

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 ampliación 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
SUHFLR PX\ EDMR´ VLQ WHQHU TXH KDFHU IUHQWH D ORV
grandes riesgos (y costos) que entraña la inversión
en todas las tareas necesarias para producir los proGXFWRVRVHUYLFLRV¿QDOHV SRUHMHPSOR:RUOG%DQN
\RWURV 6HJ~QHVWHSXQWRGHYLVWDORVSDtVHV
en desarrollo pueden así cosechar más fácilmente los
EHQH¿FLRVGHVXSULQFLSDOYHQWDMDFRPSDUDWLYDXQD
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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
QRFDOL¿FDGD
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
HQHO1RUWH SRUHMHPSOR+DUULVRQ\RWURV
7HPLQ FRPRHQHO6XU SRUHMHPSOR*ROGEHUJ
\3DYFQLN3DYFQLN \KDQH[DFHUEDGR
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
VHFFLyQ'VHLQIRUPDGHTXHH[LVWHQXHYDHYLGHQFLD
empírica de que las cadenas de valor mundiales y la
SURSDJDFLyQGHODVOtQHDVGHPRQWDMHGHEDMDSURGXFtividad situadas en zonas francas industriales por todo
el Sur no solo han repercutido negativamente en los
VDODULRVGHORVWUDEDMDGRUHVGHODLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUDGHO1RUWHVLQRTXHWDPELpQKDQH[DFHUEDGR
ODVGLIHUHQFLDVGHUHQWDHQWUHORVWUDEDMDGRUHVGHOD
industria manufacturera y los propietarios de capital
HQORVSDtVHVHQGHVDUUROOR(QODVHFFLyQ'VHDQDlizan 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 económicas. Tal como se argumentó en el Informe sobre el
Comercio y el Desarrollo 2017, la evidencia empírica
SRQHGHPDQL¿HVWRTXHHODXPHQWRGHHVDVUHQWDVVH
debe en gran medida a la aparición de obstáculos a
la competencia más novedosos e intangibles, que se
UHÀHMDQHQXQDPD\RUSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGH
propiedad intelectual y en la posibilidad de explotar
las normas y reglamentos nacionales para traslaGDUEHQH¿FLRV\HYDGLULPSXHVWRV(OFRQVLJXLHQWH
aumento de la rentabilidad de los monopolios generados por los derechos de propiedad intelectual,
DVtFRPRODUHGXFFLyQGHORVFRVWRV¿VFDOHVGHODV
grandes empresas, crean una mayor desigualdad de
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FRQGLFLRQHV/RVHVWXGLRVHPStULFRVUHDOL]DGRVSDUD
la elaboración del presente Informe indican que el
aumento de la rentabilidad de las principales empresas transnacionales —que vienen a ser las grandes
HPSUHVDV TXH GRPLQDQ HO FRPHUFLR \ ODV ¿QDQ]DV
LQWHUQDFLRQDOHV² MXQWR FRQ VX FUHFLHQWH FRQFHQtración, ha contribuido de manera determinante a
UHGXFLUODSDUWHSURSRUFLRQDOGHODVUHQWDVGHOWUDEDMR
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 oligopolísticas en las exportaciones de manufacturas y sobre
la forma en que las estructuras de los mercados
de exportación pueden afectar a la distribución
GHODUHQWD6LQHPEDUJRFRPRVHxDODQ0LOEHUJ\
:LQNOHU  KR\HQGtDVHWUDWDPHQRV
de la naturaleza del producto exportado que de la
gobernanza de las cadenas de valor mundiales, pues
muchas empresas principales de redes de producción
PXQGLDOHVPDQWLHQHQVXVPiUJHQHVGHEHQH¿FLRJUDcias a una gestión cada vez más oligopolística de los
PHUFDGRVGHIDFWRUHVRLQVXPRV/DVSUiFWLFDVDGTXLsitivas de las empresas principales pueden obligar a
los proveedores a reducir sus costos y márgenes de
EHQH¿FLRORTXHOHVLPSLGHLQQRYDU\KDFHTXHVH
PXHVWUHQUHWLFHQWHVDDFRUGDUPHMRUDVVDODULDOHVRD
FXPSOLUODVQRUPDVODERUDOHV(VWRVSURFHVRVWDPELpQ
tienen repercusiones macroeconómicas más amplias,
que se examinan en la sección E.
1. Las cadenas de valor mundiales, la
deslocalización de puestos de trabajo,
HOWUi¿FRGHSHUIHFFLRQDPLHQWR\OD
polarización de la renta en el sector
PDQXIDFWXUHUR
Tras la fragmentación global de la producción, las
WpFQLFDV GH GHVJORVH UHFLHQWHPHQWH GHVDUUROODGDV
IDFLOLWDQXQDPHMRUFRPSUHQVLyQGHODVWHQGHQFLDV
HQODGLVWULEXFLyQGHODUHQWD/DEDVH:RUOG,QSXW
Output Database (WIOD) proporciona datos que
VXJLHUHQ TXH OD UHFRQ¿JXUDFLyQ GH OD SURGXFFLyQ
y el comercio mundiales de manufacturas acentuó
la desigualdad tanto en los países desarrollados
FRPR HQ ORV SDtVHV HQ GHVDUUROOR /RV FDPELRV HQ
la participación de cada uno de los factores en la
renta observados en las cadenas de valor mundiales
GH PDQXIDFWXUDV HQWUH  \  UHGXQGDURQ
SULQFLSDOPHQWH HQ EHQH¿FLR GH ORV SURSLHWDULRV GH
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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 manufactuUDVDXPHQWySXQWRVSRUFHQWXDOHVKDVWDDOFDQ]DU
HOHQ/RVWUDEDMDGRUHVDOWDPHQWHFDOL¿FDGRVWDPELpQVHYLHURQEHQH¿FLDGRVDXQTXHHQ
XQDPHGLGDPiVOLPLWDGD/DSDUWHFRUUHVSRQGLHQWH
DODVUHPXQHUDFLRQHVGHORVWUDEDMDGRUHVSRFRFDOL¿FDGRVTXHUHSUHVHQWDQODPD\RUtDGHPRJUi¿FDHQHO
6XUGLVPLQX\yPDUFDGDPHQWHXQ 7LPPHU\
RWURV (VWRUHIXWDXQRGHORVSURQyVWLFRVFODYH
GHOPRGHOR+HFNVFKHU2KOLQTXHVRVWLHQHODLGHDGH
que las cadenas de valor mundiales contribuyen a
UHGXFLUODGHVLJXDOGDG SRUHMHPSOR/ySH]*RQ]iOH]
\RWURV .
El examen de cómo se distribuye el valor añadido
HQWUHHOFDSLWDO\HOWUDEDMR²GLYLGLGRHQGRVIXQFLRnes empresariales (la sede central y la fabricación)
realizadas a lo largo de la “curva de la sonrisa”—
FRQ¿UPDHVWHDQiOLVLV GH9ULHV\RWURV $QLYHO

CUADRO 2.2

mundial, la participación de las rentas del capital
en las cadenas de valor mundiales de manufacturas
DXPHQWyHQSXQWRVSRUFHQWXDOHVHQWUH\
FXDGUR 0LHQWUDVWDQWRODVUHQWDVGHOWUDEDMRHQ
la fase de fabricación (bastante representativas de la
PDQRGHREUDGHEDMD\PHGLDFDOL¿FDFLyQ GLVPLQX\HURQHQSXQWRVSRUFHQWXDOHVHQORVSDtVHVGH
UHQWDDOWD\HQSXQWRVSRUFHQWXDOHVHQODPD\RUtD
GHODVHFRQRPtDVHPHUJHQWHVGHO*H[FHSWR&KLQD
MXQWRFRQ%XOJDULD\5XPDQLD TXHVHLQFOX\HQHQHO
epígrafe “Otros países”. Otras conclusiones de Chen
\RWURV  \OD203, :,32 LQGLFDQTXH
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
DXPHQWy GHO  DO  HQWUH  \ 
ORTXHUHSUHVHQWDFDVLHOGREOHGHOSRUFHQWDMHGHODV
rentas correspondientes al capital tangible.

Proporción del valor añadido exportado en las cadenas de valor mundiales
de manufacturas, 2000-2014
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Fuente: 81&7$'&iOFXORVUHDOL]DGRVSRUODVHFUHWDUtDGHOD81&7$'XWLOL]DQGRODEDVHGHGDWRV:,2'  
Nota: /D:,2'  DEDUFDSDtVHVPiVXQDFDWHJRUtDSDUDHO³UHVWRGHOPXQGR´TXHVRORVHLQFOX\HHQODVFLIUDVJOREDOHVDJUHJDGDV$OD
FDWHJRUtDGH³LQJUHVRDOWR´SHUWHQHFHQSDtVHVLQFOXLGDVODVHFRQRPtDVHQGHVDUUROORGHLQJUHVRDOWRGHOD5HS~EOLFDGH&RUHD\OD3URYLQFLD
&KLQDGH7DLZiQ³2WURVSDtVHV´LQFOX\HSDtVHVGHVDUUROODGRV %XOJDULD\5XPDQLD \SDtVHVHQGHVDUUROOR\HFRQRPtDVHQWUDQVLFLyQ %UDVLO
)HGHUDFLyQGH5XVLD,QGLD,QGRQHVLD0p[LFR\7XUTXtD 6HLQFOX\HQWRGRVORVVHFWRUHVPDQXIDFWXUHURV
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El único lugar en el que aumentó la proporción repreVHQWDGDSRUODVUHQWDVGHOWUDEDMRGHORVHPSOHDGRVHQ
el sector manufacturero fue China, la “fábrica munGLDO´DXQTXHVRORHQSXQWRVSRUFHQWXDOHV3RU
el contrario, la proporción de la renta percibida por
ORVWUDEDMDGRUHVFKLQRVPiVFDOL¿FDGRVHPSOHDGRV
en las fases previas y posteriores a la fabricación y
GHQRPLQDGDVHQVXFRQMXQWR³IXQFLRQHVGHODVHGH´
DXPHQWyHQSXQWRVSRUFHQWXDOHV-XQWRFRQORV
GDWRV TXH FRUURERUDQ XQD DPSOL¿FDFLyQGH OD GHVLJXDOGDGHQ&KLQD SRUHMHPSOR*DOEUDLWK 
estos resultados respaldan la hipótesis de que el
aumento relativo de la proporción correspondiente
D ODV UHQWDV GHO WUDEDMR GH ORV HPSOHDGRV PHQRV
FDOL¿FDGRV VH GHELy D OD H[SDQVLyQ GHO HPSOHR HQ
ODVOtQHDVGHPRQWDMHGHODLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUD
HIHFWRFDQWLGDG \QRDXQDPHMRUDVDODULDOUHODWLYDGH
HVWRVHQFRPSDUDFLyQFRQORVWUDEDMDGRUHVDOWDPHQWH
FDOL¿FDGRV\ORVFDSLWDOLVWDV HIHFWRSUHFLR 

EDMD\PHGLDFDOL¿FDFLyQ RVLPSOHPHQWHHOKHFKR
de amenazar con hacerlo) y de trasladar sus activos
intangibles casi a voluntad debilitó sustancialmente
el poder de negociación de las organizaciones sindicales 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,
SHURWDPELpQDIHFWyDOHPSOHR\ODVFRQGLFLRQHVODERrales en muchas actividades del sector servicios que
TXHGDURQVHJPHQWDGDVHQWDUHDVREMHWRGHFRPHUFLR
internacional2WURIDFWRUTXHWDPELpQWXYRLPSRUWDQFLDIXHHOPD\RUSHVRDGTXLULGRSRUODV¿QDQ]DVHQ
las operaciones de las empresas transnacionales, que
VHYLRDFRPSDxDGRGHXQPD\RUpQIDVLVHQODVHVWUDtegias empresariales de maximización del valor para
HODFFLRQLVWDUHHPEROVRGHORVSUpVWDPRVRLQLFLRGH
programas de recompra de acciones (TDR 2017).

En otros países en desarrollo, las repercusiones
negativas del efecto precio, combinadas con la insigQL¿FDQFLDRLQFOXVRORVYDORUHVQHJDWLYRVGHOHIHFWR
FDQWLGDGKLFLHURQTXHVHUHGXMHVHODSURSRUFLyQGH
ODVUHQWDVGHORVWUDEDMDGRUHVFRQFDOL¿FDFLyQEDMD
o media empleados en la fase de fabricación. En
consecuencia, la parte del valor añadido correspondiente a la fabricación disminuyó en los países en
GHVDUUROORHQWUH\HQSXQWRVSRUFHQWXDOHVHQHO%UDVLOHQ,QGRQHVLDHQOD,QGLD
HQ0p[LFRHQOD)HGHUDFLyQGH5XVLD\
HQ7XUTXtD FXDGUR $XQTXHHOSRUFHQWDMHFRUUHVSRQGLHQWHDODVUHQWDVGHOWUDEDMRHQHOVHFWRUGHODV
manufacturas destinadas a la exportación aumentó en
el Brasil, la Federación de Rusia e Indonesia, solo
EHQH¿FLyDXQDPLQRUtDGHORVHPSOHDGRVPiVFDOL¿cados que desempeñaban funciones en la sede. En la
,QGLD0p[LFR\7XUTXtDODSDUWLFLSDFLyQGHOFDSLWDO
aumentó claramente —en detrimento de todos los
WUDEDMDGRUHV²HQ\SXQWRVSRUFHQWXDOHV
respectivamente.

En los países en desarrollo, el efecto negativo del
comercio internacional sobre la desigualdad se
debió en parte a la proliferación de regímenes espeFLDOHV GH WUi¿FR GH SHUIHFFLRQDPLHQWR \ GH ]RQDV
de elaboración de productos para la exportación.
0XFKRV SDtVHV FUHDURQ HQWRUQRV GH HVH WLSR SDUD
favorecer a los exportadores y así atraer o mantener
ODLQYHUVLyQODSURGXFFLyQ\ORVSXHVWRVGHWUDEDMR
en sus territorios. No obstante, el riesgo asociado
a tales prácticas es que estas sirvan tan solo para
VXEYHQFLRQDU WDUHDV GH HQVDPEODMH LQWHQVLYDV HQ
mano de obra o, más concretamente, la organización
GH LQGXVWULDV GH HQVDPEODMH GH EDMR FRVWH \ EDMD
productividad por los grandes exportadores o las
grandes empresas transnacionales que controlan las
FDGHQDVGHYDORUPXQGLDOHV/DHYLGHQFLDDFXPXODGD
en los últimos años, en particular a partir de las expeULHQFLDVGH&KLQDDSXQWDDORVOLPLWDGRVEHQH¿FLRV
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
VHH[SDQGLHURQGHVSXpVGHHUDQHQVXPD\RUtD
GH SURSLHGDG H[WUDQMHUD y se caracterizaban por
una productividad, una rentabilidad, unos salarios,
una intensidad de capital y de conocimientos especializados y un gasto en investigación y desarrollo
PiV EDMRV TXH ODV HPSUHVDV H[SRUWDGRUDV TXH QR
WUDEDMDEDQ HQ DFWLYLGDGHV GH SHUIHFFLRQDPLHQWR \
ODV QR H[SRUWDGRUDV /X \ RWURV  /X 
'DL\RWURV . Esto quiere decir que, si bien
China podía contar con las empresas transnacionaOHVH[WUDQMHUDVSDUDTXHLQWHJUDUDQVXHFRQRPtDHQ

Esta creciente desigualdad se vio alimentada por
diversas fuerzas. Un factor importante fue el mayor
poder de negociación de las empresas, debido en
SDUWHDODFUHFLHQWHFRQFHQWUDFLyQGHOPHUFDGREDMR
la hiperglobalización y a la dilución gradual de la responsabilidad social y política de las empresas frente
DORVJUXSRVVRFLDOHV\ORVWUDEDMDGRUHVWDQWRHQORV
países desarrollados como en los países en desarrollo
4XHQWLQ\&DPSOLQJ%LYHQV\RWURV 
/DFDSDFLGDGGHODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVSDUD
deslocalizar sus fábricas y los empleos conexos de
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ODVFDGHQDVGHYDORUPXQGLDOHVQRSRGtDFRQ¿DUHQ
TXHHVWDVPHMRUDVHQFRQVLGHUDEOHPHQWHHOQLYHOGH
FDOL¿FDFLyQ\ODUHPXQHUDFLyQGHVXPDQRGHREUDR
aumentasen sus capacidades productivas.
/RVUHVXOWDGRVGHVLJXDOHVGHODVSROtWLFDVSDUDSURPRYHU HO WUi¿FR GH SHUIHFFLRQDPLHQWR UHÀHMDQ D
menudo las estrategias que las empresas transnacionales 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 realizan el perfeccionamiento y los exportan, de manera
que la producción (fabricación) real en los países en
desarrollo representa solo una pequeña fracción del
YDORUGHORVSURGXFWRV¿QDOHVH[SRUWDGRV SRUHMHPSOR'HGULFN\RWURV$OL<UNN|\RWURV
:,32 (VWRFRQFXHUGDFRQODHYLGHQFLDGHXQD
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
SHUFLEHQORVWUDEDMDGRUHVFRQXQQLYHOGHFDOL¿FDFLyQ
EDMRRPHGLRHPSOHDGRVHQODIDVHGHIDEULFDFLyQ
de las cadenas mundiales de valor, como se ve en el
FXDGUR.
(O p[LWR TXH &KLQD HVWi FRVHFKDQGR DFWXDOPHQWH
en materia de fortalecimiento de sus capacidades
productivas —escapando poco a poco de la trampa
GHOWUi¿FRGHSHUIHFFLRQDPLHQWR\SURJUHVDQGRHQ
el escalafón del valor añadido— se basa en su capacidad de reivindicar un mayor espacio de políticas
y utilizarlo para impulsar activamente el comercio
mediante políticas industriales y de otro tipo destinadas a aumentar el valor añadido nacional en
las exportaciones de productos manufacturados
3RRQ 7DPELpQUHSRVDHQODFDSDFLGDG
de las autoridades chinas para desarrollar mecanisPRVGH¿QDQFLDFLyQLQGHSHQGLHQWHV\DGTXLULUFRQWURO
VREUHDFWLYRVH[WUDQMHURVDOJRTXHORVSDtVHVGHVDUURllados perciben como una amenaza para sus propios
LQWHUHVHVFRPHUFLDOHV SRUHMHPSOR8675 
/DV QXPHURVDV HVSHFL¿FLGDGHV GH &KLQD HQWRUQR
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
EHQH¿FLRV TXH REWHQGUiQ ORV WUDEDMDGRUHV GH RWUDV
economías del Sur que han apostado decididamente
por los efectos indirectos que esperan obtener del trá¿FRGHSHUIHFFLRQDPLHQWRFRPR0DODVLD\9LHW1DP

HQHO$VLD6XGRULHQWDOR0p[LFR\.HQ\DHQRWUDV
regiones en desarrollo, donde esa clase de comercio
SXHGHUHSUHVHQWDUPiVGHOGHODVH[SRUWDFLRQHV
brutas. A menos que dichos países logren capturar
parte del excedente económico generado o por esas
cadenas de valor mundiales y lo reinviertan en capacidades productivas e infraestructura, es improbable
TXHORVEHQH¿FLRVLQPHGLDWRVHQWpUPLQRVGHSURGXFFLyQ\HPSOHRVHDQVX¿FLHQWHVSDUDVXELUODHVFDOHUD
GHOGHVDUUROOR 0HDJKHU\RWURV 
2. Concentración en los mercados de
exportación, obstáculos intangibles a
la competencia y rentas económicas
obtenidas por las empresas: un
análisis de las 2.000 mayores empresas
transnacionales
En mayor medida que los mercados nacionales, las
exportaciones mundiales están dominadas por compañías muy grandes, la mayoría de las cuales son
empresas transnacionales/DVJUDQGHVFRUSRUDFLRnes se han convertido en las principales protagonistas
del comercio internacional, aunque su preeminencia
HVGLItFLOGHFXDQWL¿FDUFRQSUHFLVLyQGHELGRDODV
limitaciones que plantean los datos disponibles y a
OD GL¿FXOWDG GH FRPELQDU ORV GDWRV FRPHUFLDOHV D
nivel nacional con los datos relativos a las empresas
WUDQVQDFLRQDOHV YpDVHHOUHFXDGUR 
No obstante, hay evidencia empírica reciente, obtenida a partir de los datos agregados de las empresas
sobre las exportaciones de bienes (excluido el sector
petrolero y los servicios), que muestra que, en el
círculo muy restringido de las empresas exportaGRUDV HO  VXSHULRU UHSUHVHQWDED HQ SURPHGLR
HOGHODVH[SRUWDFLRQHVGHORVSDtVHVHQ
JUi¿FR$ $GHPiVVLELHQODSURSRUFLyQFRSDGDSRUHOVXSHULRUVXSHUDEDHQSURPHGLRHO
GHORVLQJUHVRVGHH[SRUWDFLyQGHORVSDtVHVHO
superior representaba prácticamente la totalidad
de las exportaciones de los países. Por lo tanto, la
distribución de las exportaciones está muy sesgada
a favor de las empresas más grandes, especialmente
HQODVHFRQRPtDVHPHUJHQWHVGHO*\HQORVSDtVHV
desarrollados. En las economías en desarrollo esta
tendencia es menos marcada, aunque incluso en ese
grupo la concentración viene aumentando rápidaPHQWH JUi¿FR%&\' 
/D FRQFHQWUDFLyQ HV D~Q PiV H[WUHPD HQ OD SDUWH
VXSHULRUGHODGLVWULEXFLyQ)UHXQG\3LHUROD  
descubrieron que las cinco mayores empresas
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GRÁFICO 2.10 Participación media del 1 %, el 5 %
y el 25 % superior de los
exportadores en las exportaciones
totales del país, 1997-2014
B. G20a
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Fuente: &iOFXORV GH OD VHFUHWDUtD GH OD 81&7$' D SDUWLU GH OD EDVH
GH GDWRV ([SRUWHU '\QDPLFV D OD TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ
)HUQDQGHV\RWURV  
a 'HORVSDtVHVGHO*VRORHO%UDVLO$OHPDQLD0p[LFR7XUTXtD
\6XGiIULFDIRUPDQSDUWHGHODEDVHGHGDWRV([SRUWHU'\QDPLFV

H[SRUWDGRUDV UHSUHVHQWDQ HQ SURPHGLR HO 
del total de las exportaciones de un país(Q
las diez mayores empresas exportadoras de cada
SDtVUHSUHVHQWDEDQHQSURPHGLRHOGHOWRWDO
de las exportaciones del país en cuestión. En las
SRFDVHFRQRPtDVGHO*LQFOXLGDVHQODPXHVWUD
las diez empresas más grandes (de entre decenas o
cientos de miles de empresas exportadoras) eran
UHVSRQVDEOHVGHOGHODVH[SRUWDFLRQHVWRWDOHV
H[FOXLGR HO SHWUyOHR  HQ HO %UDVLO GHO  HQ
$OHPDQLDGHOHQ0p[LFRGHOHQ7XUTXtD
\GHOHQ6XGiIULFD
No es de extrañar que los nuevos participantes en
el mercado y los exportadores relativamente más
pequeños tiendan a registrar tasas de supervivenFLD EDMDV HQ SURPHGLR HO  GH ODV HPSUHVDV
GHMDURQGHH[SRUWDUVRORGRVDxRVGHVSXpVGHKDEHU
comenzado, y las empresas exportadoras de los
países en desarrollo se encontraban en una situación
ligeramente peor que las de los países desarrollados
JUi¿FR  . Si todas las empresas (grandes y
pequeñas) compitieran en igualdad de condiciones,
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ODEDMDWDVDGHVXSHUYLYHQFLDGHODVQXHYDVHPSUHVDV
exportadoras podría interpretarse como una señal de
fuerte competencia, que probablemente se asociaría a
XQDEDMDUHQWDELOLGDGGHODVHPSUHVDVHLPSRUWDQWHV
YHQWDMDVSDUDHOFRQVXPLGRU6LQHPEDUJRHOKHFKR
de que las empresas más grandes que dominan los
mercados de exportación obtengan rentabilidades
VLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVDOWDVGHMDHQHQWUHGLFKRHVD
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 prácticas monopolísticas y han permitido a las empresas
transnacionales capturar una parte cada vez mayor
GHORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV TDR 2017: cap. VI),
lo cual contribuye, obviamente, a polarizar la distribución de la renta.
(OGRPLQLRTXHHMHUFHVREUHHOFRPHUFLRXQUHGXFLGR
número de empresas transnacionales es un fenóPHQR FRQRFLGR GHVGH KDFH WLHPSR SRU HMHPSOR
.LQGOHEHUJHU SHURDGTXLULyXQQXHYR
VLJQL¿FDGR D PHGLGD TXH HO FRQFHSWR GH ³FRPHUFLR´\HOPDUFRMXUtGLFRTXHORUHJXODDGTXLULHURQ
mayor profundidad tras los años noventa (recuaGUR   6L ELHQ ODV WHRUtDV FRQYHQFLRQDOHV VREUH
el comercio internacional trataron de integrar la
SUHVHQFLDGHODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV SRUHMHPSOR0DUNXVHQ0DUNXVHQ\9HQDEOHV 
su preeminencia en el comercio internacional solo
VH LQFRUSRUy PXFKR PiV WDUGH HQ HO FRQMXQWR GH
supuestos básicos utilizados en la modelización del
FRPHUFLREDMRODGHQRPLQDFLyQQHXWUDOGHHPSUHVDV
³KHWHURJpQHDV´ 0HOLW] 'HPDQHUDVLPLODU
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
¿JXUDQWDQWRORVHIHFWRVSRODUL]DGRUHVGHOFRPHUFLR
sobre la distribución de los ingresos —consecuencia
de la concentración y el comportamiento monopolístico 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
EHQH¿FLRV WDPELpQVXUJHQGHHVWUDWHJLDVGLULJLGDVD
LQVWUXPHQWDOL]DUDRWURVDFWRUHVFRPRSRUHMHPSOR
D LQÀXLU PHGLDQWH HO FDELOGHR HQ ORV UHVSRQVDEOHV
de la formulación de políticas, a comprar empresas
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competidoras, a repartirse los mercados, a recurrir
a prácticas colusorias, bloqueando la entrada en el
mercado de nuevos participantes.

GRÁFICO 2.11 Tasa de supervivencia de los
nuevos participantes en el
mercado de exportación en 2010
(En porcentaje)

/RV UHQGLPLHQWRV JHQHUDGRV SRU ORV DFWLYRV LQWDQgibles intensivos en conocimiento que pueden
estimarse indirectamente a partir del gasto en
derechos de propiedad intelectual de titularidad
H[WUDQMHUDDXPHQWDURQFDVLVLQLQWHUUXSFLyQGXUDQWH
WRGDODFULVLV¿QDQFLHUDPXQGLDO\HOSHUtRGRLQPHGLDtamente posterior, incluso cuando disminuyeron los
rendimientos de los activos tangibles. A nivel mundial, los gastos (es decir, los pagos) por utilización
de derechos de propiedad intelectual de titularidad
H[WUDQMHUD DXPHQWDURQ GH PHQRV GH  PLOORQHVGHGyODUHVHQDPLOORQHVHQ
JUi¿FR$ . En la medida en que estos gastos
VHDQUHÀHMRGHWUDQVDFFLRQHVHQWUHHPSUHVDVTXHQR
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Países en desarrollo

3DUDGyMLFDPHQWHDXQFXDQGRORVREVWiFXORVWDQJLEOHV
al comercio impuestos por los Estados, como los
aranceles y los contingentes, han ido disminuyendo
DSUR[LPDGDPHQWHHQORV~OWLPRVDxRVODVEDUUHras intangibles a la competencia —arraigadas en
los tratados de “libre comercio” y erigidas por las
propias grandes empresas— han aumentado con la
H[SDQVLyQGHODSURWHFFLyQMXUtGLFDGHODSURSLHGDG
intelectual y la ampliación del alcance del comercio
intraempresarial de intangibles. Según algunas estimaciones, esos activos pueden representar hasta dos
WHUFLRVGHOYDORUGHODVJUDQGHVHPSUHVDV 0HQHOO\
6FRWFKPHU 2EYLDPHQWHVHWUDWDGHODVFRPSDxtDVTXHDPHQXGRVHFDOL¿FDQHQWRQRSRVLWLYRGH
“intensivas en conocimientos especializados”, como
las empresas de la economía digital que se examinan
en el capítulo III. Ahora bien, el conocimiento puede ser valioso en diversos contextos y por diversas
UD]RQHVSRUVXHVFDVH] SRUHMHPSORXQDSDWHQWHTXH
SURWHMDXQDLQQRYDFLyQWHFQROyJLFD RSUHFLVDPHQWH
porque es ampliamente compartido y está arraigaGRHQODPHQWHGHORVFRQVXPLGRUHV SRUHMHPSOR
el reconocimiento de la marca). Como señala la
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR :72 
“Hoy en día, el valor de muchos productos que antes
HUDQREMHWRGHFRPHUFLRFRPRELHQHVRPHUFDQFtDVGH
EDMDWHFQRORJtDORGHWHUPLQDQHQPD\RUPHGLGDORV
elementos de invención y diseño que contienen”, es
decir, el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual. En resumen, los activos intangibles
intensivos en conocimiento son valiosos porque
garantizan un cierto grado de poder de mercado, no
SRUTXHUHSUHVHQWHQXQDIXHQWHEHQpYRODHLQKHUHQWH
de innovación y progreso tecnológico.

0

10 20 30 40 50 60 70 80
Después de un año
Después de dos años

Fuente: &iOFXORV GH OD VHFUHWDUtD GH OD 81&7$' D SDUWLU GH OD EDVH
GH GDWRV ([SRUWHU '\QDPLFV D OD TXH VH KDFH UHIHUHQFLD HQ
)HUQDQGHV\RWURV  
Nota: 1RVHGLVSRQHGHGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODFDWHJRUtD³'HVSXpV
GH GRV DxRV´ SDUD (VWRQLD 1LFDUDJXD (VORYHQLD 5XPDQLD \
=DPELD

VRQ¿OLDOHVVHUiQXQLQGLFLRYiOLGRGHVXYDORUGH
mercado o de plena competencia y del costo para los
FRQVXPLGRUHV¿QDOHV6LQHPEDUJRXQDSDUWHFDGD
vez mayor de ese gasto corresponde a pagos y cobros
HQWUH¿OLDOHVGHOPLVPRJUXSRFX\D~QLFD¿QDOLGDG
HV D PHQXGR WUDVODGDU EHQH¿FLRV D MXULVGLFFLRQHV
FRQEDMRVLPSXHVWRV/DVUHFLHQWHV¿OWUDFLRQHVGH
documentación de autoridades tributarias, bancos,
empresas auditoras y consultoras y bufetes de abogados, gracias a las cuales han salido a la luz casos
escandalosos de evasión del impuesto de sociedades
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GRÁFICO 2.12 Pagos e ingresos por la utilización de derechos de propiedad intelectual de
titularidad extranjera para grupos de países seleccionados, 1995-2015
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Fuente: &iOFXORVGHODVHFUHWDUtDGHOD81&7$'DSDUWLUGHODEDVHGHORV,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROOR0XQGLDOGHO%DQFR0XQGLDO

en los que están involucradas grandes empresas
WUDQVQDFLRQDOHV KDQ HVFODUHFLGR SRU TXp ORV SULQFLSDOHVFHQWURV ¿QDQFLHURV H[WUDWHUULWRULDOHV FRPR
,UODQGD/X[HPEXUJRORV3DtVHV%DMRV6LQJDSXUR
Suiza), que representan una fracción minúscula de la
producción mundial, se han convertido en protagonistas principales en lo que respecta a la utilización
de derechos de propiedad intelectual de titularidad
H[WUDQMHUD YpDVHHOJUi¿FR$ 
/DLPSXWDFLyQGHJDVWRVHQGHUHFKRVGHSURSLHGDG
intelectual es tan solo una de las muchas estrategias
utilizadas por las empresas o grupos empresariales
para transferir beneficios, las cuales repercuten
QHJDWLYDPHQWH HQ ODV ¿QDQ]DV S~EOLFDV \ OD QHJRciación salarial colectiva en muchos países. De
hecho, el país que más ingresos percibe en concepto
de derechos de propiedad intelectual (los Estados
8QLGRV GH$PpULFD  HV DO PLVPR WLHPSR OD PD\RU
víctima de la enorme evasión del impuesto de sociedades relacionada con esos derechos por parte de
las empresas transnacionales que “comercian” con
bienes intangibles/HMRVGHSURPRYHUODLQQRYDFLyQ
o la competencia, esos sistemas ilustran cómo las
estrategias de ahorro de costos de las empresas (especialmente en relación con los salarios y los impuestos)
VHEDVDQHQHODUELWUDMHLQWHUQDFLRQDO\HOSDUDVLWLVPR
\VLELHQSXHGHQWHQHUp[LWRHQODJHQHUDFLyQGHUHQWDV
monopolísticas y el aplastamiento efectivo de la competencia, lo hacen a expensas del bienestar general
(TDR 2017FDS9,'tH]\RWURV 
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A la proliferación de obstáculos intangibles que
distorsionan aún más la competencia, aumentan
el apalancamiento de las empresas y fomentan las
rentas monopolísticas han contribuido en parte los
cambios en la legislación nacional de muchos países.
No obstante, es posible que hayan resultado aún más
LPSRUWDQWHVORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVSRUHMHPSOR
los acuerdos para evitar la doble imposición y los
tratados comerciales de nueva generación, pues incluyen disposiciones que refuerzan, entre otras cosas, la
protección de los derechos de propiedad intelectual
R OD LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD$GHPiV D GLIHUHQFLD GH
la elaboración de normas nacionales propia de una
democracia, las negociaciones de tratados internacionales tienden a ser mucho más secretas, lo cual abre
ODVSXHUWDVDOSHUMXGLFLDOFDELOGHRSUDFWLFDGRSRUODV
grandes empresas para obtener rentas económicas
5RGULN 
Esta es probablemente la razón por la que las empresas muy grandes, que representan la mayor parte del
comercio internacional, han visto cómo aumentaban
sus rentas económicas en la hiperglobalización, lo
TXHKDSURSLFLDGRXQFUHFLPLHQWRGHVXVEHQH¿FLRV
(VWRVHYHFRQ¿UPDGRSRUHODQiOLVLVHPStULFRGHODV
PD\RUHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV. Si bien
HVWDVUHSUHVHQWDQXQVXEFRQMXQWROLPLWDGRDOGH
los principales exportadores mencionados anteriorPHQWHHQWUHHOODV¿JXUDQHPSUHVDVFRWL]DGDVHQEROVD
que participan en el comercio de petróleo y servicios,
LQFOXLGRVORVVHUYLFLRV¿QDQFLHURV. No obstante, esta

EL CAMBIANTE CONTORNO DEL COMERCIO EN EL MARCO DE LA HIPERGLOBALIZACIÓN

ORV DxRV QRYHQWD DO  HQ ORV ~OWLPRV DxRV OR
TXH VXSRQH XQ DXPHQWR GHO  /RV SURPHGLRV
TXLQTXHQDOHVTXHVHPXHVWUDQHQHOFXDGURVXDYL]DQODYRODWLOLGDGGHORVEHQH¿FLRVSHURHQWUH
\HOLQFUHPHQWRGHHVWDUD]yQIXHVLFDEHPiV
HVSHFWDFXODUXQ

GRÁFICO 2.13 Comercio mundial e ingresos
de las 2.000 mayores empresas
transnacionales, 1995-2015
(En billones de dólares corrientes)
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Fuente: &iOFXORVGHODVHFUHWDUtDGHOD81&7$'DSDUWLUGH81&7$'VWDW
\ OD EDVH GH GDWRV GH HVWDGRV ¿QDQFLHURV FRQVROLGDGRV GH
OD 81&7$' TXH XWLOL]D LQIRUPDFLyQ GH 7KRPVRQ 5HXWHUV
:RUOGVFRSH 
Nota: /DHVFDODORJDUtWPLFDXWLOL]DGDHQHOHMHYHUWLFDOVHHPSOHDSDUD
PRVWUDUODVWUD\HFWRULDVVLPLODUHVGHDPEDVYDULDEOHV

base de datos no permite desglosar las actividades
transfronterizas de las empresas de sus actividades
nacionales, con lo cual los resultados aquí presentaGRVKDFHQUHIHUHQFLDDOFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHV\DO
WDPDxRWRWDOGHHVDVFRPSDxtDV
Así las cosas, no es de extrañar que los ingresos
totales de las principales empresas transnacionales
hayan sido superiores al comercio mundial durante
HO SHUtRGR FRPSUHQGLGR HQWUH  \  JUi¿FR   6LQ HPEDUJR HQ OD PHGLGD HQ TXH ORV
ingresos de esas compañías han evolucionado casi
en paralelo al comercio mundial porque son responsables de la mayor parte de este, algunos indicadores
seleccionados pueden medir tanto el grado de concentración como las rentas económicas (representadas
DTXtSRUORVEHQH¿FLRV FDSWXUDGDVSRUODVHPSUHVDV
transnacionales, inclusive las derivadas del comercio
transfronterizo.
/RV EHQH¿FLRV DQXDOHV GH HVWDV  HPSUHVDV
DXPHQWDURQGHVGHELOORQHVGHGyODUHVD¿QDOHV
GHODGpFDGDGHDELOORQHVGHGyODUHVHQORV
~OWLPRVDxRV FXDGUR $XQTXHORVEHQH¿FLRV
FUHFLHURQHQSURPHGLRXQDQXDOODWDVDPHGLD
de crecimiento anual de los ingresos fue solamente
GHO  (VD GLVSDULGDG KL]R TXH OD UDWLR HQWUH
EHQH¿FLRVHLQJUHVRVSDVDUDGHOD¿QDOHVGH

Este aumento de la rentabilidad se debió a múltiples
factores. Además del creciente poder de mercado que
se ha señalado anteriormente, la creciente profundi]DFLyQGHOD¿QDQFLHUL]DFLyQFLHUWDPHQWHGHVHPSHxy
XQSDSHOIXQGDPHQWDO YpDVHTDR 2017FDS9 /DV
empresas transnacionales reforzaron su capacidad de
operar a escala mundial mediante fusiones y adquiVLFLRQHV¿QDQFLDGDVFRQGHXGDORTXHOHVSHUPLWLy
ampliar su control sobre competidores potenciales.
(OPD\RUSHVRGHODVFRQVLGHUDFLRQHV¿QDQFLHUDVHQ
VXVDFWLYLGDGHVIXHDFRPSDxDGRGHXQpQIDVLVPiV
acentuado en las estrategias empresariales de maxiPL]DFLyQGHOYDORUSDUDHODFFLRQLVWDSRUHMHPSORORV
programas de recompra de acciones. Además, como
GRFXPHQWDQ%DXG\'XUDQG  HQHOFDVRGHO
sector minorista, un número creciente de empresas
WUDQVQDFLRQDOHVQR¿QDQFLHUDVKDUHFXUULGRDRSHUDFLRQHV¿QDQFLHUDVSDUDJHQHUDUEHQH¿FLRV, e incluso
en los sectores supuestamente más innovadores y en
auge, como las tecnologías digitales, los gigantes
GHODWHFQRORJtDXWLOL]DQODVDFWLYLGDGHV¿QDQFLHUDV
SDUDDXPHQWDUVXVEHQH¿FLRV SRUHMHPSOR3ODWW\
RWURV 
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

CUADRO 2.3

Las 2.000 mayores empresas
transnacionales – indicadores
fundamentales, 1996-2015
(En billones de dólares)
1996- 2001- 20062000 2005 2010

9HQWDVRLQJUHVRVQHWRV
*DQDQFLDVREHQH¿FLRVQHWRV
Ratio de rentabilidad de
los ingresos (margen de
EHQH¿FLRQHWR

20112015













2,0

2,6

5,7 % 5,4 % 6,8 % 7,0 %

Fuente: %DVHGHGDWRVGHHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHOD81&7$'
TXHXWLOL]DLQIRUPDFLyQGH7KRPVRQ5HXWHUV:RUOGVFRSH 
Nota: /RVGDWRVUHÀHMDQSURPHGLRVDQXDOHV
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GRÁFICO 2.14 %HQH¿FLRVGHODVPD\RUHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV\SRUFHQWDMH
correspondiente a las rentas del trabajo a nivel mundial, 1995-2015
(En porcentaje del producto mundial bruto)
B. Variación respecto a 1995

A. Distribución funcional de los ingresos a nivel mundial
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Fuente: %DVHGHGDWRVGHHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHOD81&7$' TXHXWLOL]DLQIRUPDFLyQGH7KRPVRQ5HXWHUV:RUOGVFRSH \EDVHGHGDWRV
LQWHUQDVREUHODHFRQRPtDPXQGLDOGHOD81&7$'
Nota: (QHOJUi¿FR$HOWRWDOGHODVWUHViUHDVFRORUHDGDVHQURMRRURVDVXPDHOSRUFHQWDMHFRUUHVSRQGLHQWHDODVUHQWDVGHOFDSLWDO/DViUHDVHQ
URVDUHSUHVHQWDQORVLQJUHVRVQHWRVREHQH¿FLRVGHODVPD\RUHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV WDQWR¿QDQFLHUDVFRPRQR¿QDQFLHUDVVHJ~Q
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3DUDREWHQHUYDORUHVDSUR[LPDGRVVHVXVWUDMHURQGHOSRUFHQWDMHTXHUHSUHVHQWDQODVUHQWDVGHOFDSLWDO DWHQGLHQGRH[FOXVLYDPHQWHDODVFLIUDV
UHÀHMDGDVHQODVFXHQWDVQDFLRQDOHV DSHVDUGHTXHODVPHWRGRORJtDVHPSOHDGDVHQDPERVJUXSRVGHFXHQWDVGL¿HUHQHQYDULRVDVSHFWRV

SRUODVUHQWDVGHOWUDEDMR/DFRQFHQWUDFLyQGHOPHUcado aumenta cuando los sectores industriales pasan
progresivamente a ser dominados por empresas
³VXSHUHVWUHOODV´TXHJHQHUDQHOHYDGRVEHQH¿FLRVFRQ
XQDSDUWLFLSDFLyQEDMDGHODPDQRGHREUDHQHOYDORU
añadido. A medida que ese tipo de compañías ganan
en importancia, la participación agregada del factor
WUDEDMR WLHQGH D GLVPLQXLU $XWRU \ RWURV D 
3RUHMHPSORHQORV(VWDGRV8QLGRV\HQRWURVSDtVHV
desarrollados, las ventas industriales fueron concentrándose progresivamente en un reducido número
GH HPSUHVDV HVWD PD\RU FRQFHQWUDFLyQ GHO VHFWRU
industrial se relacionó con la disminución aún más
SURQXQFLDGDGHODSURSRUFLyQGHODVUHQWDVGHOWUDEDMR
en la industria, por lo que la caída de la proporción
FRUUHVSRQGLHQWHDODVUHQWDVGHOWUDEDMRVHGHELyVREUH
todo a su disminución en las grandes empresas (Autor
\RWURVE 
Obviamente, una disminución de la participación del
IDFWRUWUDEDMRLPSOLFDQHFHVDULDPHQWHXQDXPHQWRGH
la proporción correspondiente a las rentas del capital. Sin embargo, dado que en la medición del valor
añadido correspondiente al capital no se deduce la
GHSUHFLDFLyQHODXPHQWRGHOSRUFHQWDMHFRUUHVSRQdiente a las rentas del capital puede deberse a dos
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fenómenos distintos: un incremento del costo del
FDSLWDO²TXHSXHGHVHUFRPSDWLEOHFRQXQEHQH¿FLR
GHFUHFLHQWHRLQFOXVRQXOR²RXQDXPHQWRGHOEHQH¿FLRHPSUHVDULDO%DUNDL  GHVFXEULyTXHHOFRVWR
del capital en los Estados Unidos disminuyó aún
PiVUiSLGDPHQWHTXHHOSRUFHQWDMHFRUUHVSRQGLHQWH
DODVUHQWDVGHOWUDEDMRHQWUH\PLHQWUDV
TXHODSURSRUFLyQGHORVEHQH¿FLRVHPSUHVDULDOHVVH
LQFUHPHQWyHQXQ
.RKOHU\&ULSSV  PRVWUDURQTXHDQLYHOPXQGLDOHODXPHQWRGHOSRUFHQWDMHUHSUHVHQWDGRSRUODV
UHQWDVGHOFDSLWDOGHVGHVHYLRLPSXOVDGRSRUHO
YHOR]FUHFLPLHQWRGHORVEHQH¿FLRVGHODVSULQFLSDles empresas transnacionales. Si bien la proporción
de las rentas del capital obtenidas al margen de los
EHQH¿FLRVGHODVPD\RUHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV
aumentó ligeramente en el contexto de la hipergloEDOL]DFLyQ ]RQDURMDHQHOJUi¿FR$ HOUiSLGR
crecimiento de estos últimos (zonas rosadas) fue
la principal fuerza que impulsó la reducción del
SRUFHQWDMH FRUUHVSRQGLHQWH D ODV UHQWDV GHO WUDEDMR
(zona azul) a nivel mundial. Esta cifra descendió del
HQDOHQDQWHVGHDXPHQWDU
OLJHUDPHQWHWUDVODFULVLV¿QDQFLHUDJOREDO\DOFDQ]DU
HOHQ(QFRQVHFXHQFLDHOLQFUHPHQWRGH
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RECUADRO 2.3 ³'RQGHPHMRUVHHVWiHVHQFDVD´XELFDFLyQJHRJUi¿FDGHODVVHGHV
de las mayores empresas transnacionales

(VWHFDStWXORPXHVWUDFyPRHO³DVFHQVRGHO6XU´FRQH[FHSFLyQGH&KLQDKDVLGRPRGHUDGRHQHOPHMRUGHORVFDVRV
&RPRVHVHxDODHQODVHFFLyQ%ODSDUWLFLSDFLyQGHO6XUHQHOFRPHUFLRPXQGLDOHQIXHGHFDVLHOHQ
YDORUEUXWR\HOHQYDORUDxDGLGRVLQHPEDUJRVLVHH[FOX\HQODVLQGXVWULDVH[WUDFWLYDVODVQXHYDVHFRQRPtDV
LQGXVWULDOL]DGDVGHSULPHUDJHQHUDFLyQ\&KLQDHOSRUFHQWDMHGLVPLQX\HKDVWDVLWXDUVHSRUGHEDMRGHO(VWR
VLJQL¿FD TXH ODV D¿UPDFLRQHV GH TXH VH KD SURGXFLGR XQD ³*UDQ &RQYHUJHQFLD´ %DOGZLQ   VRQ WRGDYtD
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.
2EYLDPHQWHODVUHGHVJHRJUi¿FDVGHODVDFWLYLGDGHV\HVWUXFWXUDVGHSURSLHGDGGHODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVVRQ
PXFKRPiVFRPSOHMDVGHORTXHSXHGHGHGXFLUVHGHXQDVLPSOHFDUWRJUDItDGHVXVVHGHV1RREVWDQWHODXELFDFLyQ
JHRJUi¿FD GH GLFKDV R¿FLQDV FHQWUDOHV FRQWLQ~D VLHQGR XQ FULWHULR IXQGDPHQWDO SDUD HVWDEOHFHU GHVGH GyQGH VH
HMHUFHXQFRQWUROHIHFWLYRVREUHXQDVRFLHGDGPHUFDQWLO&RPRHUDGHHVSHUDUODJUDQPD\RUtDGHODVSULQFLSDOHV
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
SDtVHVGHVDUUROODGRVTXHHQWpUPLQRVPiVJHQHUDOHVODGLVWULEXFLyQGHOYDORUDxDGLGR²H[SRUWDGR² 4XHQWLQ\
&DPSOLQJ (QUHVXPHQVLHOFRPHUFLRHVWiIRPHQWDQGRODFUHFLHQWHFRQFHQWUDFLyQGHODVHPSUHVDV\TXHHVWDV
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.
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Fuente: %DVHGHGDWRVGHHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHOD
81&7$' TXHXWLOL]DLQIRUPDFLyQGH7KRPVRQ5HXWHUV
:RUOGVFRSH 
Nota: 9pDVHODQRWDGHOFXDGUR

&RPR UHÀHMR GH OD FUHFLHQWH LPSRUWDQFLD GH &KLQD HQ HO
FRPHUFLR \ ODV ¿QDQ]DV PXQGLDOHV KD KDELGR XQ UiSLGR
aumento del número de empresas transnacionales chinas,
que han pasado a situarse entre las mayores del mundo en
ORV GRV ~OWLPRV GHFHQLRV GH  D XQDV  $XQTXH HVWDV
UHSUHVHQWDQXQDSDUWHFDGDYH]PD\RUGHORVEHQH¿FLRVWRWDOHV
GH ODV PD\RUHV HPSUHVDV WUDQVQDFLRQDOHV  HQ  
su expansión no parece amenazar a las grandes empresas
WUDQVQDFLRQDOHVFRQVHGHHQORV(VWDGRV8QLGRV 6WDUUV 
TXHVLJXHQREWHQLHQGRHOGHORVEHQH¿FLRVWRWDOHVGHODV
PD\RUHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVFDVLWDQWRFRPRHQ
JUi¿FR% 1RREVWDQWHHVLQWHUHVDQWHREVHUYDUTXHOD
participación de las empresas transnacionales chinas del sector
¿QDQFLHURHQORVEHQH¿FLRVWRWDOHVGHODVPD\RUHVHPSUHVDV
transnacionales aumentó rápidamente hasta alcanzar una cifra
VXSHULRUDOVXSHUDQGRDVtDODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV
¿QDQFLHUDVPiVLPSRUWDQWHVGHORV(VWDGRV8QLGRVHQ$O
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
JUDQ YHFLQR FUHFH (Q WpUPLQRV UHODWLYRV OD H[SDQVLyQ GH
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.

(QPHQRVGHOGHORVEHQH¿FLRVGHODVPD\RUHV
empresas transnacionales del mundo correspondieron a las
empresas transnacionales con sede en otros países en desarrollo, una proporción muy similar a la que representaban
DQWHVGHODGpFDGDGHDXJHGHORVSURGXFWRVEiVLFRV$XQDVtKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHXQDIUDFFLyQGHVFRQRFLGDGH
ODSHTXHxDSDUWLFLSDFLyQHQORVEHQH¿FLRVGHODVPD\RUHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVGHO6XUFRUUHVSRQGHHQUHDOLGDGD
LQYHUVRUHVGHO1RUWHTXHSRVHHQDFFLRQHVHQHVDVFRPSDxtDV3RUORWDQWRODLQÀXHQFLDGHO³5HVWRGHO6XU´HQHOFRQWURO
de las mayores empresas transnacionales —incluidas las decisiones sobre la producción mundial y las rentas del capital
WUDQVQDFLRQDO²VLJXHVLHQGRLQVLJQL¿FDQWH6XPDUJLQDOLGDGHVD~QPiVOODPDWLYDGDGRHOLPSRUWDQWH\FUHFLHQWHSHVR
GHPRJUi¿FRGHO³5HVWRGHO6XU´ GHODSREODFLyQPXQGLDOHQ 

ORVEHQH¿FLRVGHODVPD\RUHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDles representó más de dos tercios de la disminución
GHOSRUFHQWDMHFRUUHVSRQGLHQWHDODVUHQWDVGHOWUDEDMR

D QLYHO PXQGLDO HQWUH  \  3RU OR WDQWR
DXQTXHHODXPHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQHQORVEHQH¿cios de las mayores empresas transnacionales se ha
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producido a expensas de las empresas más pequeñas,
GHVGHFRPLHQ]RVGHOQXHYRPLOHQLRWDPELpQKDHVWDdo estrechamente relacionado con el descenso del
SRUFHQWDMH FRUUHVSRQGLHQWH D ODV UHQWDV GHO WUDEDMR
JUi¿FR %  (VWR DSXQWD DO SDSHO FODYH TXH
ODV  PD\RUHV HPSUHVDV WUDQVQDFLRQDOHV TXH
GRPLQDQHO³FRPHUFLR´\ODV¿QDQ]DVLQWHUQDFLRQDles, 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
FRPRWUDEDMDGRUHVTXHHVWiQVRPHWLGRVDXQDJUDQ
presión. El aumento de la concentración de los mercados de exportación y los obstáculos intangibles a
la competencia, que han hecho aumentar las rentas
económicas de las mayores empresas transnacionales (las principales protagonistas del comercio y
ODV¿QDQ]DVLQWHUQDFLRQDOHV KDQH[DFHUEDGRRWURV
efectos del comercio sobre la desigualdad. Además,
a medida que las grandes empresas transnacionales
KDQDXPHQWDGRVXLQÀXHQFLDHQODFRQIRUPDFLyQGH
los marcos normativos a todos los niveles, resulta
cada vez más difícil hacer que asuman su parte de
UHVSRQVDELOLGDGHQODVFXHVWLRQHVVRFLDOHV YpDQVH
SRUHMHPSOR&DUUROO&DUUROO\6DSLQVNL
=LQJDOHV \DPELHQWDOHV. 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
HQHO1RUWHQLHQHO6XU0iVELHQKDSURSLFLDGRXQD
concentración del mercado impulsada por la deuda
y dominado por un número relativamente reducido
de grandes empresas transnacionales, una mayor
¿QDQFLHUL]DFLyQGHODHFRQRPtDPXQGLDO\XQHQRUPH
DXPHQWRGHODLQÀXHQFLDGHOFDSLWDOWUDQVQDFLRQDOHQ
las decisiones políticas nacionales e internacionales
que afectan a la producción, el empleo y la distribución de la renta a nivel mundial. Al igual que en la
pSRFDGH3UHELVFKDXQTXHVHWUDWDEDGHGLIHUHQWHV
tipos de actividades, la dinámica (y las reglas) del
FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO VLJXHQ UHÀHMDQGR ORV GHVequilibrios entre, por un lado, las poderosas empresas
H[SRUWDGRUDVTXHHMHUFHQXQFRQWUROPRQRSROtVWLFR\
cuyas rentas económicas se concentran en los países
GHVDUUROODGRV YpDVHHOUHFXDGUR \SRURWURODV
HPSUHVDV ³SHULIpULFDV´ \ VXV HPSOHDGRV  ²WDQWR
en los países desarrollados como en los países en
desarrollo— que se dedican a la provisión de bienes
\VHUYLFLRVHQVHFWRUHVFRQEDMDVEDUUHUDVGHHQWUDGD
(VWHWLSRGHSRODUL]DFLyQDPSOL¿FDHOWLSRGHUHVXOWDGRVPiVFOiVLFRVGHVFULWRVSRU3UHELVFK YpDVHOD
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.

((OFRPHUFLRFRPRIXHQWHGHGHVLJXDOGDGULHVJRV
macroeconómicos y retos que plantea
a las políticas de desarrollo
/DFUHHQFLDGHTXHHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOSXHGH
ser un “motor para el desarrollo” y ayudar a recorrer
XQDVHQGDGHFUHFLPLHQWRLQFOXVLYRFRPRVHD¿UPy
UHFLHQWHPHQWHHQOD$JHQGDSDUDHO'HVDUUROOR
Sostenible, no es nueva ni descabellada. Sin embargo,
HVRVREMHWLYRVQRGHEHQOOHYDUDXQDGHIHQVDVLPSOLVWD
del libre comercio sin cortapisas. Cuando la UNCTAD
VHUHXQLySRUSULPHUDYH]HQORVHQFDUJDGRVGH
la formulación de políticas del Sur se mostraron preocupados por el hecho de que sus países estaban siendo
cada vez más marginados por un sistema de comercio
internacional que contribuía a las presiones polarizanWHVGHODHFRQRPtDPXQGLDO 81&7$' (VWR
no se consideraba una consecuencia ineluctable de las
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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
GHVWUXFWLYDV\TXHSRGUtDQPRGL¿FDUVHVLVHFRQVLGHUDEDTXHODVLWXDFLyQHUDLQMXVWDHLQGHVHDEOH0iVGH
PHGLRVLJORGHVSXpV\DSHVDUGHORVLQQXPHUDEOHV
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.
(V HYLGHQWH TXH HO DXPHQWR GHO FRPHUFLR EDMR OD
hiperglobalización ha creado oportunidades para el
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cambio estructural, pero únicamente en partes muy
OLPLWDGDV GHO 6XU *OREDO$GHPiV GH ODV QXHYDV
economías industrializadas de primera generación y,
más recientemente, de China, solo unos pocos países
han logrado aprovechar el comercio como medio para
PRYLOL]DU\GHMDUGHDVLJQDUORVIDFWRUHVSURGXFWLYRVD
los productos básicos para emplearlos en actividades
manufactureras y de servicios de mayor valor añadido, y aun así se ha hecho de manera esporádica. Con
la desaceleración del comercio internacional desde
OD FULVLV ¿QDQFLHUD PXQGLDO HQ QXPHURVRV SDtVHV
KDQDÀRUDGRGHELOLGDGHVHVWUXFWXUDOHVVXE\DFHQWHV
En muchos casos, los brotes de crecimiento que se
SURGXMHURQIXHURQGHELGRVDXQRVFLFORVGHH[SDQVLyQ
insostenible de las industrias extractivas, que a su
YH]D¿DQ]DURQD~QPiVODVSDXWDVGHKLSHUHVSHFLDOLzación, cuando lo que se necesitaba era evolucionar
KDFLDHVWUXFWXUDVPiVGLYHUVL¿FDGDV(QORVSDtVHVHQ
desarrollo que sí consiguieron aumentar las exportaciones de manufacturas gracias a la deslocalización
de la producción, el cambio subyacente en la estrategia empresarial para reducir al mínimo los costos
\PD[LPL]DUODFDSWXUDGHUHQWDVMXQWRFRQODDSOLcación indiscriminada de las políticas neoliberales,
exacerbó los efectos del comercio en el aumento de
la desigualdad.
Estos resultados plantean varios riesgos macroeconómicos y problemas para el desarrollo, que hoy son
FODUDPHQWHHYLGHQWHV/DSULQFLSDOSUHRFXSDFLyQHV
probablemente el impacto negativo que el comercio
EDMRODKLSHUJOREDOL]DFLyQKDWHQLGRHQODGHPDQGD
agregada (TDR 2016). A medida que el capital fue
acaparando progresivamente una mayor proporción
GH OD UHQWD PXQGLDO D H[SHQVDV GHO IDFWRU WUDEDMR
en la mayoría de los países aumentó la desigualdad
de salarios, renta y riqueza a nivel nacional, en una
GLQiPLFDGHDXWRDOLPHQWDFLyQ0XFKRVHFRQRPLVWDV
han señalado que el incremento de la desigualdad,
MXQWRFRQODPD\RUSURSHQVLyQGHORVULFRVDDKRUUDU
crea un sesgo que propicia el subconsumo o, por el
FRQWUDULRIRPHQWDHOFRQVXPR¿QDQFLDGRFRQGHXGD
SRVLELOLWDGRSRUODGHVUHJXODFLyQ¿QDQFLHUD$PERV
procesos suelen acabar mal. Como se ha explicado en
InformesDQWHULRUHVDQWHVGHODFULVLV¿QDQFLHUDPXQdial esa tendencia era a la vez causa y consecuencia
de los desequilibrios mundiales, que se prolongaban
por una apertura prematura hacia el exterior.
/RVPHUFDGRV¿QDQFLHURVJOREDOHV\ODVSULQFLSDOHV
HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV WUDQVQDFLRQDOHV VH KDQ FRQYHUWLGR²FRQFLHUWDMXVWL¿FDFLyQ²HQORVJUDQGHV
villanos de esta historia, aun cuando en la actualidad

UHVXOWHHYLGHQWHTXHODVVRFLHGDGHVQR¿QDQFLHUDV
tampoco pueden escapar a las críticas. Ante unas
perspectivas de menores volúmenes de ventas en
XQ FRQWH[WR GH GHPDQGD DJUHJDGD GpELO DJUDYDdo 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
REVHUYDGDV HQ ORV ~OWLPRV DxRV /D H[SDQVLyQ GH
las TIC y las empresas digitales (que se examinan
HQHOFDStWXOR,,, QRKDPRGL¿FDGRHVDWHQGHQFLD
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 incentivos para tratar de incrementar la rentabilidad por
medios distintos al aumento de la productividad,
FRPR SRU HMHPSOR LQWHQVL¿FDQGR OD FRPSHWHQFLD
LQWHUQDFLRQDO HQWUH ORV WUDEDMDGRUHV \ HQWUH ORV
(VWDGRVSDUDUHGXFLUORVFRVWHVODERUDOHV\¿VFDOHV
RSUHVLRQDQGRDFRPSHWLGRUHV²RDGTXLULpQGRORV²
FRQHO¿QGHKDFHUVHFRQXQDSRVLFLyQGRPLQDQWHHQ
HOPHUFDGR\DXPHQWDUDVtORVPiUJHQHVGHEHQH¿FLR
/DWULVWHUHDOLGDGHVTXHORVHVIXHU]RVGHODVHPSUHVDV
WUDQVQDFLRQDOHVSRUPHMRUDUVXSURSLDSRVLFLyQHQHO
mercado mediante esas estrategias solo consiguen
fragilizar y hacer más vulnerable el sistema econóPLFRHQJHQHUDO\DTXHHQVXFRQMXQWRJHQHUDQPiV
desigualdad, subconsumo, deuda y, en consecuencia,
inseguridad macroeconómica.
En un mundo interdependiente caracterizado por
ODLQHVWDELOLGDG¿QDQFLHUD\HOEDMRQLYHOGHFUHFLmiento, el comercio corre el riesgo de convertirse
HQXQMXHJRGHVXPDFHUR/DVPHGLGDVDGRSWDGDV
unilateralmente por los Estados para revitalizar
sus propias economías mediante el proteccionismo
comercial, la depreciación de la moneda o la moderación 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
VXVWLWXWRGHODVHVWUDWHJLDVGHGHVDUUROOR YpDVHSRU
HMHPSORTDR 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
FDPELRVHVWUXFWXUDOHVFDQDOLFHQORVEHQH¿FLRVKDFLD
ODLQYHUVLyQSURGXFWLYD\JHQHUHQHPSOHRGHPHMRU
calidad, el comercio puede convertirse en caldo de
cultivo de daños económicos, sociales y ambientales,
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HQ FRQWUDSRVLFLyQ FRQ ORV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR
Sostenible.
6LELHQODV³PHMRUHVSUiFWLFDV´FRQVWLWX\HQXQDJXtD
LQVX¿FLHQWHSDUDODVSROtWLFDVGHGHVDUUROOR :RUOG
%DQN ODVH[SHULHQFLDVGHORVSDtVHVTXHFRQVLJXLHURQLQGXVWULDOL]DUVHGHEHUtDQVHUYLUGHHMHPSOR
de experimentación de políticas para que otros países
en desarrollo formulen sus propias estrategias sobre
OD EDVH GH VXV HVSHFL¿FLGDGHV QDFLRQDOHV (Q HVH
FRQWH[WR ORV *RELHUQRV GHEHUtDQ GDUVH FXHQWD GH
que, a menudo, es preferible para sus economías
y ciudadanos recurrir a los denominado enfoques
³VXEySWLPRV´ &KDQJ 
/DVGLYHUVDVHYLGHQFLDVH[DPLQDGDVHQHVWHFDStWXOR
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 realistas, 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 tradicionales 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.
'DGR TXH OD FRQFHQWUDFLyQ GH ORV EHQH¿FLRV GH OD
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 Deal0XQGLDO²TXHWHQJDSRUREMHWRXQDLQWHgración económica internacional más democrática,
equitativa y sostenible.
Hay varios elementos de ese New Deal 0XQGLDO
que ya se han abordado en Informes anteriores.
&RQFUHWDPHQWHHQORTXHVHUH¿HUHDODVHVWUDWHJLDV
para el comercio internacional y la arquitectura que
lo sustenta, hay razones de peso para revisar la Carta
GH/D+DEDQDGH, que fue producto, aunque
efímero, del New Deal original, y que sigue aportando
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puntos de vista pertinentes para nuestras preocupaciones contemporáneas. En primer lugar, la Carta
FDS,,DUW SUHWHQGtDLQVFULELUHOFRPHUFLRHQ
el marco macroeconómico apropiado, señalando que:
la prevención contra el desempleo o el subempleo,
mediante la creación y el mantenimiento en cada
SDtVGHRSRUWXQLGDGHVYHQWDMRVDVGHHPSOHRHQ
favor de quienes tengan aptitud y voluntad para
HOWUDEDMRDVtFRPRGHXQYROXPHQFRQVLGHUDEOH
cada vez mayor, de producción y de demanda
efectiva de mercancías y servicios, no es solo un
DVXQWRGHRUGHQLQWHUQRVLQRWDPELpQXQUHTXLVLWR
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
HOSHUtRGRGHODKLSHUJOREDOL]DFLyQ\WDPELpQVHYH
HVFDVDPHQWHUHÀHMDGDHQORVDFXHUGRVGH³FRPHUFLR´
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,
ODGHVLJXDOGDG\HOFRPHUFLR\VHSHGtDXQDPHMRUD
GHORVVDODULRV\ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRHQFRQsonancia con los cambios de productividad. Además,
con ella se trataron de impedir las “prácticas comerFLDOHV TXH HQ HO FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO UHVWULQMDQ
la competencia, limiten el acceso a los mercados o
IDYRUH]FDQHOFRQWUROPRQRSROLVWD´ FDS9DUW 
e incluye un capítulo entero dedicado al problema de
las prácticas comerciales restrictivas. Debería ser una
SULRULGDGODUHYLVLyQGHHVRVREMHWLYRVDODOX]GHORV
desafíos del siglo XXI.
En tercer lugar, en la Carta se insiste en que existen múltiples vías de desarrollo para combinar los
REMHWLYRVORFDOHVFRQODLQWHJUDFLyQHQODHFRQRPtD
mundial, y que los países deben conservar un espacio
GHSROtWLFDVVX¿FLHQWHSDUDOOHYDUDFDERH[SHULPHQWRV
pragmáticos que garanticen una combinación armoQLRVD(VDQHFHVLGDGGHHVSDFLRGHSROtWLFDVWDPELpQ
pone en primer plano la cuestión de la negociación
de acuerdos comerciales, en la que en las últimas
GpFDGDVVHKDQSULYLOHJLDGRORVUHTXLVLWRVGHFDSLWDO
y se han limitado las posibilidades de desarrollo
alineadas con las prioridades sociales.
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Notas


(QHVWHFRQWH[WR5RGULN SiJ VHUH¿ULy
D OD XQDQLPLGDG FRQ OD TXH ORV  HFRQRPLVWDV
HQFXHVWDGRVFRQVLGHUDURQTXHHO7UDWDGRGH/LEUH
&RPHUFLRGH$PpULFDGHO1RUWH 7/&$1 HQSURPHGLRKDEtDPHMRUDGRODVLWXDFLyQGHORVFLXGDGDQRV
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
HQWRQFHVODVJDQDQFLDV\ODVSpUGLGDVSDUDGHWHUPLnar que los ciudadanos de los Estados Unidos estaUtDQPHMRU³HQSURPHGLR´"¢1RLPSRUWDEDTXLpQHV
JDQDEDQ\TXLpQHVSHUGtDQHPSH]DQGRSRUVLHUDQ
ULFRVRSREUHVRVLODVJDQDQFLDV\ODVSpUGLGDVVH
UHSDUWtDQ R HVWDEDQ FRQFHQWUDGDV" ¢4Xp VXFHGtD
si la probabilidad de la redistribución era elevada
HQUHODFLyQFRQODVPHMRUDVGHH¿FLHQFLD"¢&yPR
asumían la probabilidad de compensación para los
perdedores?, ¿o no tenía importancia? ¿Harían una
evaluación diferente si supieran que los estudios
UHFLHQWHV LQGLFDQ TXH HO 7/&$1 KD JHQHUDGR
XQRVDXPHQWRVQHWRVGHH¿FLHQFLDPtQLPRVHQOD
economía de los Estados Unidos al tiempo que ha
provocado una seria reducción de los salarios de los
grupos y comunidades más directamente afectados
SRUODFRPSHWHQFLDGH0p[LFR"



&RQHOSURSyVLWRGHSUHVHQWDUHQHVWHFDStWXORKHFKRV
HVWLOL]DGRVFRQYLQFHQWHVTXHHVWpQDODDOWXUDGHOD
FRPSOHMLGDGGHODWDUHDHQFXUVRVHKDQXWLOL]DGR
varias bases de datos. A pesar de que todas ellas presentan 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 número 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
LQLFLDWLYDFRQMXQWDGHOD2&'(\OD20&HQODTXH
VHDERUGDHOFRPHUFLRHQWpUPLQRVGHYDORUDxDGLGR
7L9$  KWWSZZZRHFGRUJVWLLQGPHDVXULQJ
trade-in-value-added.htm). Esta resuelve los problemas de la doble contabilización e incluye el comercio
de servicios, aunque sin solucionar problemas metoGROyJLFRVGHIRQGR UHFXDGUR $GLIHUHQFLDGHOD
sección B, que utiliza datos sobre el valor añadido
de la base TiVA para hacer un análisis descriptivo
GHODSURGXFFLyQ\HOFRPHUFLRODVHFFLyQ'VH
basa en los datos relativos al valor añadido procedentes de la World Input-Output Database (WIOD)
KWWSZZZZLRGRUJ SDUDFDUWRJUD¿DUHOFRPHUFLR
y la distribución de la renta en la cadena de valor
PXQGLDO PDQXIDFWXUHUD GH 9ULHV  GH 9ULHV
\RWURV 0iVSUHFLVDPHQWHVHDQDOL]DVLHO
comercio está asociado a una “curva de la sonrisa”




más pronunciada y a unos efectos distributivos polarizantes que afecten a los factores de producción y las
IXQFLRQHVGHODVHPSUHVDVHQSHUMXLFLRGHORVWUDEDMDGRUHVPHQRVFDOL¿FDGRV$FRQWLQXDFLyQHQODVHFFLyQ'VHXWLOL]DQGDWRVGHQLYHOGHHPSUHVDSURFHdentes de la Exporter Dynamics Database (Fernandes
\ RWURV   KWWSVGDWDFDWDORJZRUOGEDQNRUJ
dataset/exporter-dynamics-database) relativos a las
H[SRUWDFLRQHVGHSDtVHVSULQFLSDOPHQWHHQGHVDrrollo, para evaluar la evolución de la concentración
del mercado de las exportaciones de mercancías. El
análisis de la concentración del mercado se complementa con datos de la UNCTAD sobre los estaGRV¿QDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHODVPD\RUHV
empresas transnacionales, basados en Thomson
Reuters Worldscope, que ofrecen una perspectiva
GHFDUiFWHUPiVJOREDO\UHÀHMDQPHMRUHOFUHFLHQWH
SDSHOGHORVVHUYLFLRVHVSHFLDOPHQWHORV¿QDQFLHURV
en la producción y el comercio mundiales. Se explotan asimismo los datos sobre el cobro de derechos
GHSURSLHGDGLQWHOHFWXDOFRQHO¿QGHGHVWDFDUORV
crecientes rendimientos que generan los activos
intangibles y el constante problema del traslado de
EHQH¿FLRV TXH GHVHTXLOLEUD ODV UHJODV GHO MXHJR
impulsando con ello la generación de rentas económicas y la concentración del mercado. Habida
cuenta de que, al aumentar los casos de propiedad
H[WUDQMHUD\GHFRPHUFLR LQWUDHPSUHVD GHVHUYLFLRV
intangibles, la cartografía del comercio nacional
HVWiVXMHWDDFUHFLHQWHVGLVWRUVLRQHV UHFXDGUR 
HQHOUHFXDGURVHUHFXUUHGHQXHYRDORVGDWRV
GH 7KRPVRQ 5HXWHUV (,.21 KWWSVFXVWRPHUV
WKRPVRQUHXWHUVFRPHLNRQ  FRQ HO ¿Q GH SUHFLVDU
la ubicación de la sede de las principales empresas
transnacionales como indicador sustitutivo imperfecto 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
OD EDVH *OREDO 3ROLF\ 0RGHO¶V :RUOG 'DWDEDVH
KWWSVZZZXQRUJGHYHORSPHQWGHVDGSDG
publication/united-nations-global-policy-model/)
VHFUX]DQFRQORVUHODWLYRVDORVEHQH¿FLRVGHODV
SULQFLSDOHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVD¿QGHLOXVWUDUODSUHVLyQDODEDMDTXHHMHUFHQHVDVHPSUHVDV
sobre los salarios mundiales, según las conclusiones
GH ORV HVWXGLRV DFDGpPLFRV PiV UHFLHQWHV OOHYDGRV D FDER HQ ORV SDtVHV %DUNDL $XWRU \
RWURVDE 
+XERXQDGLVPLQXFLyQVLPLODUWDPELpQHQWpUPLQRV
de valor añadido del comercio.
/RVGDWRVGHODEDVH7L9$PXHVWUDQTXHODSURSRUFLyQ
de las exportaciones de manufacturas en el comercio
total se ha mantenido constante, grosso modo, en
71

INFORME SOBRE EL COMERCIO Y EL DESARROLLO 2018:
EL PODER, LAS PLATAFORMAS Y LA QUIMERA DEL LIBRE COMERCIO
















72

DOUHGHGRUGHOHQWUH\ HO~OWLPRDxR
del que ofrece datos TiVA).
&RQVLGHUDQGR OD (8 FRPR XQD VROD HQWLGDG \
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
DORVGHOD8(HQ
(O %UDVLO OD )HGHUDFLyQ GH 5XVLD ,QGLD &KLQD \
Sudáfrica.
/D)HGHUDFLyQGH5XVLDOD,QGLDHO%UDVLO\6XGiIULFD
'LFKRGHRWURPRGRODVH[SRUWDFLRQHVGHPDQXIDFturas de Asia Oriental a todo el mundo representaron
DOUHGHGRUGHOGHODVH[SRUWDFLRQHVWRWDOHVGH
manufacturas procedentes de los países en desarrollo,
mientras que las exportaciones de manufacturas de
Asia Oriental a economías en desarrollo y en transiFLyQUHSUHVHQWDURQHOGHWRGDVODVH[SRUWDFLRQHV
de manufacturas de países en desarrollo destinadas a
otros países en desarrollo y economías en transición.
(VWDVFRQVWDWDFLRQHVQR¿JXUDQGLUHFWDPHQWHHQHO
FXDGURVLQRHQORVGDWRVDSDUWLUGHORVTXHVH
ha elaborado, ya que el rubro “agricultura” se fundió
con el de las industrias extractivas en una misma
FROXPQDSDUDREWHQHUXQDPHMRUSUHVHQWDFLyQ
&RQILUPDGR SRU HO DQiOLVLV TXH ILJXUD HQ HO
capítulo III.
(QDQWHULRUHVHVWXGLRVGHOD81&7$'\DVHSXVLHURQ
de relieve los problemas que puede plantear este tipo
GHDQiOLVLVGDGRTXHHOp[LWRDSDUHQWH HVGHFLUOD
exportación de una mayor proporción de productos
PiVVR¿VWLFDGRV SXHGHQRVHUUHSUHVHQWDWLYRGHXQ
cambio estructural realmente positivo. Ello se debe
a que, para fabricar muchos productos intensivos en
WHFQRORJtD\TXHUHTXLHUHQXQJUDGRGHFDOL¿FDFLyQ
medio o elevado, el país exportador puede limitarse
DUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHHQVDPEODMHLQWHQVLYDVHQ
PDQRGHREUDGHHVFDVDFDOL¿FDFLyQGHQWURGHXQD
cadena de valor mundial. Así pues, el aparente “salto
de etapas del desarrollo” que podría deducirse de
ORVGDWRVQRVHUtDPiVTXHXQHVSHMLVPRHVWDGtVWLFR
(TDR 2002 SiJV  D   3RU HVD UD]yQ GHEH
entenderse que tal enfoque ofrece un panorama
optimista que quizá convenga examinar más detenidamente. En la otra cara de la moneda, si la utilización de este enfoque sesgado no permite avanzar
posiciones (o, peor aún, si hay un retroceso) es un
LQGLFLRGHHQHOPHMRUGHORVFDVRVXQDVLWXDFLyQ
HQODTXHQRVHPHMRUDODSRVLFLyQRGHXQSRVLEOH
retroceso (descenso) en la cadena.
/D YHUVLyQ GH  GH OD :,2' FRQWLHQH GDWRV
GHSDtVHVGH\XQPRGHORSDUDHOUHVWRGHO
PXQGRSDUDHOSHUtRGR/RVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDVHFWRUHVVHFODVL¿FDQFRQDUUHJORD
OD &ODVL¿FDFLyQ ,QGXVWULDO ,QWHUQDFLRQDO 8QLIRUPH
GH7RGDVODV$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDVUHYLVLyQ
(O UHODWR VREUH ORV HIHFWRV SRVLWLYRV GHO FRPHUFLR
y las cadenas de valor mundiales no se basa únicamente en el modelo, por cierto bastante anticuado,











GH +HFNVFKHU2KOLQ VLQR TXH WDPELpQ VH LQVSLUD
en las últimas novedades de la teoría económica
FRQYHQFLRQDO(QODVHFFLyQ'VHDQDOL]DQYDULRV
inconvenientes de los (nuevos) modelos teóricos.
(Q HO SUHVHQWH FDStWXOR ODV IXQFLRQHV GH OD
administración central comprenden las siguientes profesiones definidas por de Vries y otros
  $GPLQLVWUDFLyQ GLUHFWRUHV JHQHUDOHV
GLUHFWRUHV¿QDQFLHURVUHFXUVRVKXPDQRV\RWUDVIXQFLRQHVGHDSR\R ,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORLQJHQLHURV\D¿QHVLQIRUPiWLFRV &RPHUFLDOL]DFLyQ
vendedores, agentes de información a la clientela,
representantes del servicio de consumidores. Para
PiVLQIRUPDFLyQYpDQVHHOFDStWXOR,,,\GH9ULHV\
RWURV  (VWHPDUFRVXSRQHXQSULPHULQWHQWR
para hacer un seguimiento del impacto de las cadenas
de valor mundiales en la distribución de la renta.
$GHPiV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH ODV FDGHQDV GH
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
EHQH¿FLRVTXHHQWpUPLQRVGHHPSOHR\UHQWDUHFLEH
la población autóctona, la cual en muchas ocasiones
VLJXHYLpQGRVHGHVSRVHtGDGHVXVWLHUUDV\PHGLRV
GHVXEVLVWHQFLD/DVHJPHQWDFLyQGHJpQHURWDPELpQ
LQÀX\HGHPDQHUDLPSRUWDQWHHQHOHIHFWRSRODUL]DGRU
GHOFRPHUFLR YpDVHTDR 2017, cap. IV).
/RV UHJtPHQHV GH SHUIHFFLRQDPLHQWR H[LPHQ D
las empresas establecidas en las zonas francas
industriales del pago de derechos de importación o
H[SRUWDFLyQLPSRQLpQGROHVXQUpJLPHQUHJXODWRULR
PXFKRPHQRVHVWULFWRHLQFOXVRFRQFHGLpQGROHVHQ
RFDVLRQHV GHVJUDYDFLRQHV \ RWUR WLSR GH YHQWDMDV
para un análisis detallado de las zonas de elaboración
para la exportación y su trayectoria en relación con
ODPRGHUQL]DFLyQHFRQyPLFD\VRFLDOYpDVH0LOEHUJ
\:LQNOHU FDS 
(QOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR
2,7 FRQWDEDPiVGHSDtVHVTXHWHQtDQOH\HV
relativas al establecimiento de zonas de elaboración
SDUDODH[SRUWDFLyQIUHQWHDORVTXHKDEtDHQ
En ese mismo período, el número de tales zonas en
HOPXQGRDXPHQWyGHDODVFXDOHVDFRJtDQ
QRPHQRVGHPLOORQHVGHHPSOHRV ,/2 
(QORV(VWDGRV8QLGRVPiVGH³]RQDVIUDQFDV´
UHSUHVHQWDQHOGHODSURGXFFLyQPDQXIDFWXUHUD
*UDQW \HQOD8QLyQ(XURSHDORVUHJtPHQHV
GH SHUIHFFLRQDPLHQWR DFWLYR UHSUHVHQWDQ HO 
de las exportaciones totales de la Unión Europea
&HUQDW\3DMRW (Q&KLQDFDVLODPLWDGGH
VXVH[SRUWDFLRQHVVHUHDOL]DQDFRJLpQGRVHDOUpJLPHQGHWUi¿FRGHSHUIHFFLRQDPLHQWR\HVWHVXSHUD
las cifras de exportación bruta de la mayoría de los
países, excepto las de Alemania y los Estados Unidos
/X'DL\RWURV.HH\7DQJ 
$OJXQDV GH HVDV HPSUHVDV H[WUDQMHUDV SXHGHQ
ser realmente propiedad de inversores de China
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continental, ya que una parte de las entradas de
LQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDVLPSOHPHQWHHQWUD\VDOH
DWUDYpVGH+RQJ.RQJ &KLQD 
(VDVREVHUYDFLRQHVSRQHQHQFXHVWLyQODD¿UPDFLyQ
popular de que las empresas exportadoras (cualquiera que sea la nacionalidad de sus propietarios y
a pesar de la evidencia empírica del predominio del
comercio de elaboración en muchos países en desarrollo) son más competitivas que las que no exportan,
porque las exportadoras son necesariamente más
SURGXFWLYDV SRUHMHPSOR0HOLW] 
$GHPiVGHODGLVPLQXFLyQUHODWLYDGHVXVVDODULRV
ORVREUHURVGHODLQGXVWULDGHHQVDPEODMHSRFRFDOL¿FDGRVHVWiQH[SXHVWRVUHJXODUPHQWHDFRQGLFLRQHV
laborales de explotación e incluso peligrosas, tanto
HQ&KLQD SRUHMHPSOR&KLQD/DERU:DWFK
0HUFKDQW FRPRHQRWURVOXJDUHV SRUHMHPSOR
5LFKDUGVRQ\RWURV 
/D PD\RUtD GH ODV HPSUHVDV QR VRQ H[SRUWDGRUDV
3RU HMHPSOR HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV ~QLFDPHQWH
HOGHODVHPSUHVDVORVRQ /HGHUHU (VWD
proporción podría ser algo mayor en las economías
pequeñas orientadas a la exportación, pero dada la
elevada concentración del mercado de exportación,
el número de empresas exportadoras solo representa un pequeño número del total de las empresas
nacionales.
'DWRV DGLFLRQDOHV VREUH OD ([SRUWHU '\QDPLFV
Database (base de datos sobre dinámica de las
empresas de exportación) facilitados por Fernandes
\RWURV  
(Q$OHPDQLDSRUHMHPSORKD\PiVGHHPSUHsas exportadoras.
/DVFRQVWDWDFLRQHVVRQVLPLODUHVHQWRGRVORVVHFWRUHV
y no dependen de los elevados niveles de concentración o la mortalidad de las nuevas empresas de un
determinado sector.
&XDQGR PHQRV OD HYLGHQFLD GLVSRQLEOH SRQH HQ
FXHVWLyQODD¿UPDFLyQGHTXHHOFRPHUFLRLQWHUQDcional en la era de las cadenas de valor mundiales
ofrece un número creciente de oportunidades a los
emprendedores individuales, las pequeñas y medianas empresas y los pobres de los países en desarrollo.
/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVVLVWHPDVTXHHPSOHDQODV
empresas para obtener rentas económicas pueden ser
GLIHUHQWHVHQFDGDVHFWRU9pDQVH+DYLFH\&DPSOLQJ
 \ODVUHIHUHQFLDVTXHLQGLFDQ
/RV SDtVHV HQ GHVDUUROOR VLJXHQ VLHQGR SDJDGRUHV
netos por el uso de derechos de propiedad intelectual
H[WUDQMHURV\KDVWDHOPRPHQWRQRKDQFRQVHJXLGR
aumentar su participación en los ingresos obtenidos
SRUHVHFRQFHSWRTXHHVFDVLQXOD JUi¿FR% 
&LQFRFHQWURV¿QDQFLHURVH[WUDWHUULWRULDOHVGHLQJUHVRDOWRUHFLELHURQHOGHORVSDJRVPXQGLDOHV
HQ$VLPLVPRFDEHREVHUYDUTXHODFXDQWtDGH
los pagos registrados es mayor que la de los ingresos
anunciados. Además, el número de países que presentan esa información alcanzó su máximo en torno





DODFULVLV¿QDQFLHUDJOREDOFXDQGROOHJyDKDEHU
\SDtVHVUHVSHFWLYDPHQWHHQTXH
comunicaron sus pagos y cobros en concepto de
GHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDOHQHOH[WUDQMHUR
(QHVDVFLIUDVVHKDEtDQUHGXFLGRD\
UHVSHFWLYDPHQWH$OUHGHGRUGHXQWHUFLRGHODVMXULVGLFFLRQHVFODVL¿FDGDVFRPR³QRFRRSHUDWLYDV´SRU
OD2&'(HQQXQFDLQIRUPDURQGHHVRVFREURV
A pesar de la disminución del número de países
declarantes, los cobros en concepto de derechos de
SURSLHGDGLQWHOHFWXDODXPHQWDURQGHVSXpVGHODFULVLV
¿QDQFLHUDJOREDO
(OUpJLPHQGHGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDOHQ
FRQMXQFLyQFRQHOUpJLPHQ¿VFDOLQWHUQDFLRQDO³URWR´
,0) RIUHFHQXQDFREHUWXUDOHJDOTXHSHUPLWH
que las grandes empresas transnacionales concedan
licencias sobre sus derechos de propiedad intelectual
D¿OLDOHVGRPLFLOLDGDVHQMXULVGLFFLRQHVTXHDSOLFDQ
tipos impositivos menores o que ofrecen acuerdos
¿VFDOHVHVSHFLDOHV3RUHMHPSORXQDHPSUHVDWUDQVnacional con sede en los Estados Unidos puede conceder una licencia sobre sus derechos de propiedad
LQWHOHFWXDODXQD¿OLDOEDVDGDHQ,UODQGDGHPRGR
que sus derechos gozarán de mayor protección que
HQODMXULVGLFFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRV/D¿OLDO
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
WUDVODGR GH EHQH¿FLRV EDVDGRV HQ ORV GHUHFKRV GH
SURSLHGDGLQWHOHFWXDO\VXVSRVLEOHVVROXFLRQHVYpDVH
%ODLU6WDQHN  $FHUFDGHODWLSRORJtDGHODV
distintas modalidades de comercio de derechos de
SURSLHGDGLQWHOHFWXDO\FDSWXUDGHYDORUYpDVH)X
FXDGUR 
6HJ~QXQDUHIHUHQFLDDPSOLDPHQWHFLWDGDTXHVHFHQWUDHQHOFDVRGHORV(VWDGRV8QLGRV *UXEHUW 
ORVVLVWHPDVGHWUDVODGRGHEHQH¿FLRVGHULYDGRVGH
los derechos de propiedad intelectual podrían ser los
PiVH¿FDFHVOLJHUDPHQWHSRUHQFLPDGHORVSUpVWDmos creativos. El Servicio de Investigaciones del
Congreso de los Estados Unidos estima que los sisWHPDVGHWUDVODGRGHORVEHQH¿FLRVJHQHUDGRVSRUORV
derechos de propiedad intelectual por si solos podrían
SULYDUDOSDtVGHHQWUH\PLOORQHVGH
GyODUHV DQXDOHV .HLJKWOH\   HVWR HV HQWUH
HO\HOGHODUHFDXGDFLyQGHOLPSXHVWR
VREUHVRFLHGDGHV2WURVSDtVHVGHVDUUROODGRVWDPELpQ
se ven afectados por esos sistemas y los países en
desarrollo pueden ser relativamente los más afectaGRVSRUHOWUDVODGRGHEHQH¿FLRVHQJHQHUDO &ULYHOOL
\ RWURV   6H UHFRQRFH TXH HVRV VLVWHPDV GH
DKRUURGHFRVWRV ¿VFDOHV GHTXHGLVSRQHQVRODPHQWH
las mayores empresas falsean la competencia y amenazan la supervivencia de las pequeñas y medianas
empresas competidoras que no pueden o no quieren
SRQHUHQSUiFWLFDODHOXVLyQ¿VFDOVLVWHPiWLFD
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/RV GDWRV VH REWXYLHURQ GH 7KRPVRQ 5HXWHUV
Worldscope Database, que sirvió a la UNCTAD para
FUHDUXQDEDVHGHGDWRVGHHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHHPSUHVDVFRWL]DGDVHQEROVDGHSDtVHV
desarrollados y en desarrollo, aunque domiciliadas
HQXQWRWDOGHSDtVHV7UDVFODVL¿FDUODVHPSUHVDV
en función del valor de sus activos y seleccionar
ODVPD\RUHVVHYHTXHHVRVGRVPLOODUHVGH
empresas transnacionales estaban domiciliadas en
QRPiVGHSDtVHV/DHOHFFLyQGHHVHQ~PHURGH
empresas transnacionales se debe a la lista Forbes
*OREDO  TXH GHVGH  GHVLJQD ODV 
mayores empresas transnacionales. En vez de examinar una lista más pequeña de empresas, como la de
ODVPD\RUHVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHVTXHVHXWLliza 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,
HVDVHPSUHVDVIXHVHQUHSUHVHQWDWLYDVGHFDVL
todas las actividades del comercio mundial.
3RU HVD UD]yQ DOJXQDV GH ODV PD\RUHV HPSUHVDV
transnacionales no forman parte de las sociedades
VXE\DFHQWHVVTXH¿JXUDQHQODEDVHGHGDWRV([SRUWHU
Dynamic Database mencionada anteriormente.
/RVEHQH¿FLRVRLQJUHVRVQHWRVVRQODFDQWLGDGGH
ingresos restante una vez deducidos todos los ingresos y gastos operativos y no operativos, reservas,
impuestos sobre la renta, participaciones minoritarias
y partidas extraordinarias, convertidos a dólares de
ORV(VWDGRV8QLGRVDOWLSRGHFDPELRYLJHQWHDO¿QDO
GHOHMHUFLFLR¿VFDO
/HMRVGHVHUGLVWULEXLGRVGHPDQHUDXQLIRUPHORV
rendimientos cada vez mayores del capital transnaFLRQDOUHGXQGDQSULQFLSDOPHQWHHQEHQH¿FLRGHORV
países desarrollados, donde tienen su sede la gran
mayoría de las principales empresas transnacionales
\HQPHQRUJUDGRWDPELpQGHODVQXHYDVHFRQRPtDV
industrializadas de la primera generación y de China.
3DUDXQDQiOLVLVPiVDPSOLRGHHVWDFXHVWLyQYpDVH
HOUHFXDGUR











6HJ~Q HO ,QVWLWXWH IRU 0HUJHUV$FTXLVLWLRQV 
Alliances (https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics), los últimos veinte años se
caracterizaron por un nivel muy elevado de fusiones,
por un valor superior a los dos billones de dólares
anuales.
/D HYLGHQFLD PiV UHFLHQWH LQGLFD TXH HVWH SURFHVR VH KD YXHOWR D LQWHQVL¿FDU ~OWLPDPHQWH 9pDVH
3HDUOVWHLQ  
3RUHMHPSORHQHOVHFWRUPLQRULVWDORVVXSHUPHUcados pueden utilizar artimañas, como la de cobrar
a los proveedores por poner en venta sus productos
(slotting fees).
&RPRHMHPSORGHODIDOWDGHUHQGLFLyQGHFXHQWDV
en relación con el medio ambiente por parte de los
grandes protagonistas del comercio internacional,
FDEHVHxDODUTXHHO$FXHUGRGH3DUtVGHQRSUHYpREMHWLYRVSUHFLVRVGHUHGXFFLyQGHODVHPLVLRQHV
del transporte marítimo y la aviación civil, que son
los principales medios empleados para el comercio
de mercancías y servicios (especialmente el turisPR  D SHVDU GH TXH MXQWRV UHSUHVHQWDQ HO 
GHODVHPLVLRQHVPXQGLDOHV\TXHVHSUHYpTXHOD
FDQWLGDG GH VXV HPLVLRQHV DXPHQWH HQ XQ 
SDUD(VHUHVXOWDGRFRQWyFRQHODSR\RGHORV
*RELHUQRV GH ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV (XURSHDQ
8QLRQ 7UDGH 3ROLF\ &RPPLWWHH   TXH D¿UPDURQTXHHOREMHWLYRJOREDOGHOD8QLyQ(XURSHD
era que en las decisiones de la Conferencia de las
Partes no se mencionaran expresamente cuestiones
comerciales o relativas a los derechos de propiedad
LQWHOHFWXDO\TXHVHUHGXMHVHDOPtQLPRHOH[DPHQ
de las cuestiones relacionadas con el comercio.
Asimismo, les resultaba inaceptable todo intento de
crear cualquier tipo de disposición, tema del proJUDPDSURJUDPDGHWUDEDMRRPHFDQLVPRUHODWLYR
al comercio o los derechos de propiedad intelectual
en el marco de las deliberaciones relativas a la
&RQYHQFLyQ0DUFRGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUH
el Cambio Climático.
3XHGHFRQVXOWDUVHHQKWWSVZZZZWRRUJVSDQLVK
docs_s/legal_s/havana_s.pdf.
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EL DESARROLLO ECONÓMICO EN UN
MUNDO DIGITAL: PERSPECTIVAS,
ESCOLLOS Y OPCIONES DE POLÍTICA

A. Introducción

Las tecnologías digitales ya han transformado la
manera en que las personas se comunican, aprenden,
trabajan y compran. También están alterando la geografía de la actividad económica, debido a su impacto
en la estrategia corporativa, el comportamiento de los
LQYHUVRUHV\ORVÀXMRVFRPHUFLDOHV'HVGHODSHUVSHFtiva del desarrollo, se augura que la digitalización
abrirá nuevos sectores de actividad, promoverá nuevos 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 capacitación 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
'HVDUUROORVLQWHQHUHQFXHQWDHOHQWRUQRHFRQyPLFR
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.
(OORKDWHQLGRFRPRUHVXOWDGRTXHORVEHQH¿FLRVGHO
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 digitaOHVSXHGHFRQFHQWUDUD~QPiVORVEHQH¿FLRVHQXQ
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 desarrollar competencias técnicas y crear infraestructuras
para ayudar a los países en desarrollo a integrarse en
la economía digital, mientras que, para asegurar que
ODGLJLWDOL]DFLyQFRQOOHYHEHQH¿FLRVSDUDHOGHVDUUROOR
será preciso adoptar una estrategia más amplia y una
gama mucho más completa de medidas de política.
Otro reto sumamente importante en materia de políticas, 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
EHQH¿FLRV7DPELpQVHGHEHOOHYDUDFDERXQHVWUHFKR
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
SROtWLFDVGHTXHGLVSRQHQD¿QGHJHVWLRQDUGHPDQHUD
H¿FD]VXLQWHJUDFLyQHQODHFRQRPtDGLJLWDOJOREDO
Otro desafío fundamental consistirá en aprovechar
las nuevas tecnologías digitales para aumentar la
FDSDFLGDGGHGHVDUUROORORFDOD¿QGHTXHORVSDtVHV
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 asistido 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(QpOVHD¿UPDTXHODGLJLWDOLzación y la consiguiente erosión de la frontera entre
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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 generalice el uso de las tecnologías digitales, en particular en
los países en desarrollo, por lo que no se conocen sus
HIHFWRVSUHFLVRV$¿QGHSRGHUYLJLODUHVWRVHIHFWRV
HLQÀXLUHQHOORVHVIXQGDPHQWDOFRPSUHQGHUFODUDmente 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 continuación. 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 producción, la forma en que esta se organiza a través de
las cadenas de valor y las posibles consecuencias distributivas. 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 fabricación, especialmente si pueden aprovechar los datos
relativos a la demanda del mercado para tomar decisiones 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 digitales, asegurando al mismo tiempo una distribución
HTXLWDWLYDGHVXVEHQH¿FLRV(QHOODVHVRVWLHQHTXH
los esfuerzos encaminados a reducir la brecha digital
y crear capacidades digitales deben complementarse
adaptando al mundo digital las políticas de innovación, 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 desarrollar sus capacidades digitales. Esto podría añadirse
a sus programas de integración regional en curso. En
ODVHFFLyQ'VHUHVXPHQODVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQHV
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 llamadas “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
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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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CUADRO 3.1

Tecnologías digitales

Tecnología

Atributos

Ejemplos

Robótica e inteligencia
DUWL¿FLDO ,$

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
LPSUHVLyQWULGLPHQVLRQDO

Fabricación de productos mediante la
superposición de numerosas capas transversales
de menos de un milímetro de espesor cada una.
$FRUWDDOJXQDVHWDSDVGHIDEULFDFLyQFRPRHO
diseño, la creación de prototipos y la distribución
HQSODQWDSRUSURGXFWR WRGRVHOORVFUHDGRV
GLJLWDOPHQWH \SHUPLWHDGDSWDUODSURGXFFLyQDODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHGLVHxRLQGLYLGXDOHV

Fabricación de productos de consumo
mediante plástico moldes de fundición,
prototipos para la producción de piezas
componentes de máquinas.

,QWHUQHWGHODVFRVDV
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

5HGHQWUHSDUHVHQ,QWHUQHWEDVDGDHQXQ
sistema de contabilidad digital descentralizado,
WUDQVSDUHQWH\H¿FLHQWH

Creadas originalmente para la moneda
bitcóin en 2008 para permitir la emisión
y el registro de transacciones monetarias
en línea.

Fuente: 6HFUHWDUtDGHOD81&7$'

concentrado en los países desarrollados y en unos
pocos países en desarrollo que se encuentran en etapas de industrialización más avanzadas (TDR 2017).
El uso de la fabricación aditiva (o impresión tridimensional) se encuentra en una fase aún más
temprana, pero también está creciendo rápidamente.
No obstante, este crecimiento depende de la expiración 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
FRPSXWDFLyQHQODQXEH 3XUG\\'DXJKHUW\ 
\ODLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO ,$  :() 
1. Distribución del valor añadido y mejora
de posición en las cadenas de valor
tradicionales
La división internacional del trabajo se estructura cada vez más en torno a las cadenas de valor
mundiales (TDR 2002, TDR 2014; World Bank y

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
HQODH¿FLHQFLDJUDFLDVDODHVSHFLDOL]DFLyQHQWDUHDV
HVSHFt¿FDVJXLDGDDGHFXDGDPHQWHSRUOD³HPSUHVD
principal” de la cadena. Se considera que esa participación 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
PtQLPD H¿FLHQWH GH SURGXFFLyQ VXHOH VHU PXFKR
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
VX¿FLHQWHPHQWH FDSDFLWDGD  \ HQ HYLWDU FXDOTXLHU
UHVWULFFLyQ DO OLEUH ÀXMR GH ELHQHV \ ¿QDQFLDPLHQto 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 añadido

GRÁFICO 3.1 Curva de la sonrisa estilizada de la
cadena de valor manufacturera

Cadena de valor manufacturera digital
con políticas correctivas

Cadena manufacturera
tradicional
Cadena de valor manufacturera digital
sin políticas correctivas
I+D

Diseño

Producción Comercialización Servicios

Fuente: (ODERUDGRSRUODVHFUHWDUtDGHOD81&7$'

VLJQL¿FDWLYRVSRUODSDUWLFLSDFLyQHQODVFDGHQDVGH
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 faciliten un aumento de la proporción del valor añadido
generado a nivel nacional, fomenten transferencias
de tecnología y difusión de conocimientos más
JHQHUDOL]DGDV\DSR\HQODGLYHUVL¿FDFLyQHFRQyPLFD
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
WHFQRORJtDV\FRQMXQWRVGHFRPSHWHQFLDVPiVVR¿Vticadas3. 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 necesariamente con los intereses de los países receptores por lo que
DOGHVDUUROORVHUH¿HUH6HWUDWDGHXQGHVHQFXHQWUR
que muchos países en desarrollo que participan en las
cadenas de valor de los productos básicos conocen
ELHQ\HQSDUWHUHÀHMDODDVLPHWUtDHQWUHODHVWUXFWXUD
GH ORV PHUFDGRV \ HO SRGHU GH ¿MDFLyQ GH SUHFLRV
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
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(y de servicios) y de sus exportaciones, además de ser
un importante recordatorio de que la reducción del
espacio de políticas puede obstaculizar la industrialización y la convergencia de los países de desarrollo
tardío (TDR 2014).
'DGDVODVGL¿FXOWDGHVTXHWLHQHQPXFKRVSDtVHVHQ
desarrollo para alcanzar los objetivos de política mencionados 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
VRQULVD´ JUi¿FR /DFXUYDGHODVRQULVDHVXQD
representación de la idea de la producción internacional 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
VLJQL¿FDWLYDVSDUDODGLYLVLyQHVSDFLDOGHOWUDEDMR\
la distribución del poder y los privilegios económicos. 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 correspondientes 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
GHEHQH¿FLRWLHQGHQDVHUPiVDOWRV(VWDVHFRQRPtDV
“de casa matriz” siguen estando ubicadas predominantemente en el Norte (que ahora incluye partes
de Asia Oriental), mientras que las economías “de
fábrica” se encuentran, en gran medida, en partes del
6XU %DOGZLQ\/ySH]*RQ]iOH] 'HKHFKR
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
GHVLJXDOGHHVRVEHQH¿FLRV
En los países desarrollados, el problema reside en
TXHORVHPSOHRVSURGXFWLYRVGHFXDOL¿FDFLyQEDMDR
media que existían en las comunidades manufactureras tradicionales han sido, primero, “externalizados”
a otras regiones del mundo desarrollado con salarios
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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¿FLHQWHVHQQ~PHURSDUDVXVWLWXLUDORVTXHVHKDQ
ido perdiendo, sino que a menudo han quedado fuera
del alcance de los “relegados”, tanto por cuestiones
JHRJUi¿FDVFRPRSRUFDUHFHUGHODVFXDOL¿FDFLRQHV
UHTXHULGDV'HDKtODSRODUL]DFLyQVRFLRHFRQyPLFD\
la desaparición de la clase media (Temin, 2017). A
los países en desarrollo les preocupa quedar estancados en actividades de bajo valor añadido, sin poder
avanzar hacia actividades de mayor valor añadido en
OD,'\HOGLVHxRODFRPHUFLDOL]DFLyQ\ODJHVWLyQ
así como quedar atrapados en una “industrialización
VXSHU¿FLDO´RH[SHULPHQWDUXQD³GHVLQGXVWULDOL]DFLyQ
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 tecnologías 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
JUi¿FRRDOFRQWUDULRVLVHDGRSWDQXQDVSROtWLFDV
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
VHFFLyQ'VHVHxDODQSRVLELOLGDGHVGHREWHQHUPD\RUHVEHQH¿FLRVSDUDORVSDtVHVHQGHVDUUROOR
2. Digitalización: Impactos potenciales
en el proceso de fabricación
A menudo se considera que la digitalización cambia la forma en que se lleva a cabo el proceso de
fabricación y se organiza en cadenas de valor (por
HMHPSOR'H%DFNHU\)ODLJ DXQTXHODXELFDFLyQJHRJUi¿FDGHHVWRVFDPELRVD~QVHGHVFRQR]FD
y dependa de diversos factores (Eurofound, 2018).
(VWR VH GHEH D TXH OD GLJLWDOL]DFLyQ FRQ¿HUH D ORV
activos intangibles un papel más destacado en la
generación de ingresos, en particular a lo largo de
ODVFDGHQDVGHYDORU/RVDFWLYRVLQWDQJLEOHVVHUH¿HUHQDOD,'HOGLVHxRORVSODQRVHOsoftware, 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
LQWDQJLEOHV\VXFRGL¿FDFLyQLPSXOVDQYDULDVGHODV
nuevas tecnologías digitales, por lo que suelen idenWL¿FDUVHPiVELHQFRPRDFWLYLGDGHVGHOVHFWRUGHORV
VHUYLFLRV(VWRVLJQL¿FDTXHHQXQPXQGRGLJLWDOORV
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
PiVGLIXVDV'HOPLVPRPRGRKD\XQPD\RUHQWUHlazamiento 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 consumidores, 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
ORVPDWHULDOHVSDUDDGDSWDUORVPHMRUDOXVRHVSHFt¿FR
al que están destinados, reduciendo así el material
utilizado por unidad de producción, al igual que el
consumo de energía y las emisiones contaminantes6.
4XL]iORPiVVLJQL¿FDWLYRGHWRGRHOORVHDTXHODV
WHFQRORJtDVGLJLWDOHVSHUPLWHQGHVFHQWUDOL]DU\ÀH[Lbilizar 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 próxiPRVJHRJUi¿FDPHQWH$VtSXHVHOXVRGHODVQXHYDV
tecnologías digitales puede permitir a los países en
desarrollo generar un mayor valor en sus etapas de
producción, independientemente de que el producto
¿QDOHVWpGHVWLQDGRDODH[SRUWDFLyQRDOFRQVXPR
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
L  (OVHJPHQWRGHODSURGXFFLyQ

Gran parte del debate sobre la digitalización se
ha centrado en el uso de robots industriales en el
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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 tradicionalmente 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
DYDQ]DGRV ,/2 DPHGLGDTXHHOFRVWRGHORV
robots siga disminuyendo (y su destreza aumente), su
propagación a los sectores manufactureros con salarios más bajos y, por último, a los países de ingreso
EDMRSRGUtDWHQHUFRQVHFXHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVSDUD
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
&$'&$0 RFXDOTXLHURWURsoftware de modelado
tridimensional que permita crear modelos digitales,
FRQHOXVRGHLPSUHVRUDV'TXHIDEULFDQSURGXFWRV
agregando sucesivas capas de materiales. Esto también 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 facilitar la integración de las empresas remotas (y más
pequeñas) en la economía mundial. Las empresas
que emplean procesos digitalizados suelen ganar en
ÀH[LELOLGDG\SRUORWDQWRHVWDUHQPHMRUHVFRQGLciones 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 consumo intermedio total del sector manufacturero7.
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Los datos comparativos entre países durante el
SHUtRGR  JUi¿FR   LQGLFDQ TXH HVWD
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
OD ,QGLD SUHVHQWDED OD FXDUWD PD\RU SURSRUFLyQ
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 proporción 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 tecnoORJtDGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHV 7,& HQ
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 fenómeno mediático. Pero esa cifra escasa también podría
deberse al debilitamiento de la demanda mundial tras
ODFULVLV¿QDQFLHUDPXQGLDOTXHKDVLGRXQIDFWRUFODYH
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 estadísticas 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 actiYRVLQWDQJLEOHVFRPRORVVHUYLFLRVGH7,&$KRUDELHQ
si se estiman como residuo/si se hace un análisis residual, su importancia parece ser grande e ir en aumento,
ya que actualmente representan alrededor de un tercio
GHOYDORUWRWDOGHODSURGXFFLyQ :,32 /DV
cuestiones relativas a la medición podrían cobrar
importancia, en particular en el ámbito de los indicadores basados en datos insumo-producto, como se ve
HQHOJUi¿FRSRUTXHODVHPSUHVDVSXHGHQRSWDUSRU
producir internamente la mayor parte de los intangibles
FRQ ¿QHV GH SURWHFFLyQ GH OD SURSLHGDG LQWHOHFWXDO
/RV LQWDQJLEOHV GH RULJHQ LQWHUQR QR VH UHÀHMDQ HQ
las tablas de insumo-producto, que se basan en los
insumos adquiridos. Las sorprendentemente exiguas
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proporciones observadas en el caso de China, según
VHLQGLFDHQHOJUi¿FRSRGUtDQGHEHUVHDVLPLVPR
a esos problemas de medición, ya que las empresas
chinas pueden tener un grado particularmente alto de
integración vertical.

GRÁFICO 3.2 Servicios de TIC seleccionados como
porcentaje del consumo intermedio
total del sector manufacturero, en
economías seleccionadas, 2000-2014
(En porcentajes)
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de datos, al transformarlos en activos rentables,
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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 nacionales y extranjeros como entre unos y otros, y adaptar
las características de sus productos en consecuencia.
Esto les permite organizar unas campañas de publicidad 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
Q~PHURGHFOLHQWHVSRWHQFLDOHV\PHMRUDODH¿FLHQFLD
de la inversión publicitaria.

Reino
Unido

Las nuevas tecnologías digitales y especialmente
ODV7,&DVRFLDGDVDOD,QWHUQHWGHODVFRVDVFRPROD
computación en la nube y el análisis de macrodatos,
acrecientan la importancia del segmento de posproducción de la industria manufacturera, por ser una
etapa de uso intensivo de activos intangibles. Esas
7,&WLHQGHQDUHGXFLUORVFRVWRVGHFRRUGLQDFLyQ\
D DXPHQWDU OD H¿FLHQFLD GH ORV SURJUDPDV GH SURducción, la logística, la gestión de inventarios y el
mantenimiento del equipo. La computación en la
nube y el análisis de macrodatos reducen la necesidad de disponer de infraestructura digital física. A
las empresas, incluso en los países en desarrollo, les
resulta así más barato recopilar datos y analizarlos
SDUDVXV¿QHVFRPHUFLDOHVORTXHUHIXHU]DODVSRVLELOLGDGHVGHSHUVRQDOL]DFLyQ\ÀH[LELOL]DFLyQGHOD
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
DORVSURGXFWRV¿QDOHVORTXHSHUPLWLUtDHOPHMRUDmiento intersectorial y la entrada en nuevas líneas
de productos.
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Fuente: &iOFXORVGHODVHFUHWDUtDGHOD81&7$'EDVDGRVHQOD:RUOG
,QSXW2XWSXW 'DWDEDVH :,2'  8QLYHUVLGDG GH *URQLQJHQ
1DWLRQDO6XSSO\8VH7DEOHVSXEOLFDFLyQGH
Nota: /RVVHUYLFLRVGH7,&FRUUHVSRQGHQDODVGLYLVLRQHV-D-GH
OD&ODVL¿FDFLyQ,QGXVWULDO,QWHUQDFLRQDO8QLIRUPH &,,8 5HYLVLyQ
\ GLVWLQJXHQ ODV WHOHFRPXQLFDFLRQHV -  GH ODV DFWLYLGDGHV
de programación informática, consultoría de informática y acti
vidades conexas y las actividades de servicios de información
-\- /DVLQGXVWULDVPDQXIDFWXUHUDVFRUUHVSRQGHQDODV
GLYLVLRQHV&D&GHOD&,,85HYLVLyQ/DVSURSRUFLRQHVVH
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 renWDELOLGDGWDPELpQSURSRUFLRQD¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDO
para adquirir bases de datos o programas informáticos complementarios y aprovechar los efectos de
desbordamiento y las sinergias consiguientes. Es
SRVLEOHTXHHQWUHODVDGTXLVLFLRQHV¿JXUHQHPSUHVDV
emergentes, cuyas actividades pueden incluso haber
sido deliberadamente orientadas para que resultaran complementarias de empresas ya establecidas,
\ QR VHU JHQXLQDPHQWH LQQRYDGRUDV FRQ HO ¿Q GH
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
FRPSHWLWLYD5HVXOWDLJXDOPHQWHVLJQL¿FDWLYRTXHOD
elevada rentabilidad de que gozan las empresas establecidas también les permite practicar la búsqueda
de rentas y destinar fondos a actividades relativas a
ODUHJXODFLyQ\HOFDELOGHRFRQHO¿QSRUHMHPSOR
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
GHVDUUROORDFW~HQVLQRWDPELpQODVGL¿FXOWDGHV\ORV
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 posproducción relacionadas con la demanda en el proceso
de fabricación puede crecer aún más en el segmento
de la preproducción, ya que las nuevas tecnologías
GLJLWDOHVWLHQGHQDÀH[LELOL]DUHOGLVHxR\DUHGXFLUVX
costo. Las técnicas de simulación mediante el diseño
digital reducen el número de horas de trabajo necesarias para crear nuevos productos10. También pueden
reducir los conocimientos especializados necesarios
SDUDGLVHxDUSURGXFWRV(ODXPHQWRGHODÀH[LELOLGDG
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 tradicioQDOHV SRU HMHPSOR 81&7$' E  R ELHQ GH
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manera personalizada, utilizando tecnologías digitales. La utilización de tecnologías digitales en la fase
de preproducción podría contribuir a compensar, al
PHQRVHQSDUWHODIDOWDGHGLVHxDGRUHVFXDOL¿FDGRV
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 contraWDQWHVODFRPHUFLDOL]DFLyQGHOELHQRVHUYLFLR¿QDO\
FyPRVHGLVWULEX\HHOYDORUJHQHUDGRSRUODYHQWD¿QDO
del producto o servicio entre los diferentes actores
que operan dentro de la cadena.
Las cadenas de valor tienen una larga historia, particularmente 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 cadenas reposaba tradicionalmente en una combinación
de saber hacer tecnológico, economías de escala y
prácticas comerciales restrictivas que le proporcionaba cierto grado de control monopólico sobre la
extracción, la transformación y/o la distribución de un
SURGXFWREiVLFRHVSHFt¿FR\HOFRQWUROPRQRSVyQLFR
sobre los proveedores de servicios de apoyo, lo que
SHUPLWtDDHVDHPSUHVDSULQFLSDOREWHQHUEHQH¿FLRV
superiores a lo normal; Standard Oil es el caso por
antonomasia (Lewis, 1881). A medida que las cadenas 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
UHQWDVPHGLDQWHOD¿MDFLyQGHSUHFLRVHQFRQGLFLRQHV
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 manufactureURV UHFRQ¿JXUiQGRORV \TXHORVSDtVHVHQGHVDUUROOR
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
¿QDQFLHURV FRPR OD UHFRPSUD GH DFFLRQHV \ ODV
fusiones y adquisiciones, para aumentar su “valor”,
mientras que la contención de costos, a través de la
H[WHUQDOL]DFLyQODLQWHQVL¿FDFLyQGHOWUDEDMRODVHJmentación 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 concentración 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 extraordinarias 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 disminución constante de la participación del factor trabajo
en la renta nacional, aunque con variaciones entre
países, sectores y empresas. A este respecto, la difusión 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 competitivos, 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 principales 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
HVSHFt¿FRVHQFXDQWRDODIXQFLRQDOLGDG\ODVFDUDFterísticas de los productos pueden guiar los patrones
de diseño y producción. La obtención efectiva de
HVRVEHQH¿FLRVGHSHQGHHVHQFLDOPHQWHGHODVFDSDcidades digitales del proveedor. La razón de ello es
que la digitalización también satisface las exigencias
GHXQFRQWURO¿QDQFLHUR\GHJHVWLyQPiVJUDQXODU\
FRQWULEX\HDXQDPD\RUÀH[LELOLGDGTXHSHUPLWHDODV
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 supone una visión benevolente de la empresa principal y
minimiza la división jerárquica del trabajo que subyace 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, empezando por el nivel nacional, se ha visto transformada
en las últimas décadas, debido a la combinación de la
¿QDQFLHUL]DFLyQODLGHRORJtDQHROLEHUDO\ORVDYDQFHV
WHFQROyJLFRVHQODHVIHUDGHODV7,&&RPRUHVXOWDGR
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 coincidido 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 fabricaFLyQ JHVWLyQFRPHUFLDOL]DFLyQ,'\IDEULFDFLyQ 
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
HQHOJUi¿FRH[FHSWRHQ&KLQD(OORHVUHÀHMR
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
VH PXHVWUDQ HQ HO JUi¿FR PLHQWUDV TXH HQ &KLQD
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)
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participación nacional en la proporción corresponGLHQWH DO FDSLWDO VH YH DIHFWDGD SRU OD ¿MDFLyQ GH
precios de transferencia y otras prácticas conexas, que
VRQODFDXVDGHTXHORVUHQGLPLHQWRVGHOFDSLWDODÀRUHQ
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 fabricación 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 desarrollo 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
QDFLRQDOHVGH,'HQHOYDORUDxDGLGRWRWDO7DPELpQ
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,
&KLQD,QGRQHVLD0p[LFROD5HS~EOLFDGH&RUHD\OD
Provincia China de Taiwán. Esto podría interpretarse
como un aumento general de la importancia del segmento de preproducción del proceso de fabricación
en muchos países de la economía mundial.
Otra forma en que la digitización afecta a la distribución es a través de la aparición de plataformas
monopolísticas, en las que el principal activo
estratégico de la empresa principal es el control y
HOXVRGHGDWRVGLJLWL]DGRVFRQHO¿QGHRUJDQL]DU
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 retroalimentación (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 infraestructura compartida e interoperable y alimentados por
datos. Operan en una amplia gama de actividades.
Las plataformas de transacciones permiten la interacción 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
FRPSOHPHQWDULRV(QHOJUi¿FRVHSUHVHQWDXQD
tipología de plataformas.
Entre los distintos mercados digitales puede haber
plataformas entre pares (principalmente entre particulares); plataformas de comercio entre empresa y

GRÁFICO 3.4 Tipos de plataformas digitales
Tipos de plataformas digitales
Categoría
Transacción

Tipo

Ejemplos

Mercados digitales

Amazon, eBay, Alibaba, MercadoLibre,
Google Play, Apple App Store, Airbnb,
Uber, Ticketmaster, PayPal, PayU

Medios sociales
y contenido

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

Servicios de búsqueda Google, Yahoo, Bing, Baidu
en Internet
Publicidad digital

Innovación

AdWords, DoubleClick, Tradedoubler

Financiación

Kickstarter, Crowdcube, Startnext

Gestión de talento

LinkedIn, Monster, CareerBuilder

Ecosistemas móviles
y distribución de
aplicaciones

Android, iOS

Plataformas digitales
industriales

Google Cloud Platform, IBM Watson IoT,
ThingWorx

Participación y
servicios abiertos

Citadel, CitySDK, Busan Smart City
Platform

Fuente: $GDSWDGRGH1DFLRQHV8QLGDV\&(3$/  

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 revendedoras de bienes y servicios; también las hay que
cobran una comisión por cada transacción; y algunas
VH¿QDQFLDQPHGLDQWHFXRWDVGHD¿OLDFLyQ$PHGLGD
que recogen grandes cantidades de datos personales y no personales, pueden aumentar sus ingresos
mediante el análisis de macrodatos, o la venta de
datos a terceros. Los mercados digitales más grandes 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 usuarios, 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
¿QDQ]DVODYLYLHQGD\HODORMDPLHQWRODORJtVWLFD\
HOWUDQVSRUWH'HODVPD\RUHVSODWDIRUPDVGHSDJR
7 tienen su sede en los Estados Unidos y el resto en la
Unión Europea. Entre los cuatro mercados digitales
TXHKDQUHFLELGRODPD\RU¿QDQFLDFLyQGHLQYHUVRUHV
hay tres de los Estados Unidos (Uber, Airbnb y Lyft)
\XQRGH&KLQD 'L'L&KX[LQJ /DGRPLQDFLyQGH
los Estados Unidos también es evidente en los medios
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GRÁFICO 3.5 /RFDOL]DFLyQJHRJUi¿FDGHODVJUDQGHVHPSUHVDV WHFQROyJLFDV HPSUHVDV VHOHFFLRQDGDV

ESTADOS UNIDOS
Apple
Alphabet
Microsoft
Facebook
Intel
Oracle
Cisco Systems
IBM

REPÚBLICA DE COREA
Samsung Electronics
CHINA
Alibaba Group
Tencent Holdings
PROVINCIA CHINA DE TAIWÁN
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company
(TSMC)

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
(Miles de millones de dólares)
500
250
100
De 100 y más
De 50 a 99
De 20 a 49

Fuente: %DVHGHGDWRVGHOD81&7$'GHHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQVROLGDGRVEDVDGDHQ7KRPVRQ5HXWHUV:RUOGVFRSH

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
HPSUHVDVJOREDOHVHQWUDUDQHQVXPHUFDGR'HOPLVPRPRGRODVSODWDIRUPDVGHE~VTXHGDHQ,QWHUQHW
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
HO  GHO PHUFDGR PXQGLDO /D ,QWHUQHW GH ODV
cosas o las plataformas digitales industriales están
igualmente dominadas por empresas de los Estados
Unidos y Europa.
La estructura de estos ecosistemas digitales emergentes se basa en la propiedad y la gestión de los datos,
que incluye la reutilización o el intercambio de datos
FRQHO¿QGHREWHQHUPiVSURGXFWRVRPiVIXQFLRnes 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
PRQRSROLR(VWRVLJQL¿FDTXHODIXHQWHSULPRUGLDOGH
valor de un ecosistema digital es su propio tamaño.
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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
XQLQWHQWRGHFUHDUDUWL¿FLDOPHQWHXQFLHUWRJUDGRGH
escasez y, con ello, generar rentas económicas a partir
de los activos que poseen.
A diferencia de un verdadero bien público, en el ecosistema 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 inteligencia 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 suministro 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
EHQH¿FLDQDOFRPSDUWLUHOXVRGHXQVHUYLFLRRUHFXUVR
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 competitivos (Foster y McChesney, 2011).
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GRÁFICO 3.6 Presencia de grandes empresas
tecnológicas entre las 100 principales
VRFLHGDGHVQR¿QDQFLHUDV
(En porcentajes)

GRÁFICO 3.7 Participación del 1 % más
importante de las empresas
del sector de la tecnología, el
software y servicios de tecnología
de la información, 1996-2015
(En porcentajes)
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activos intangibles en el sector.

/DV EDUUHUDV OHJDOHV \ ¿QDQFLHUDV DVt FRPR ORV
mecanismos de control más informales desplegados
por las grandes empresas con un poder monopolístico, o casi monopolístico, ya han abierto nuevas
YtDVSDUDODREWHQFLyQGHEHQH¿FLRVHQODHFRQRPtD
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.
(VWHHQWRUQRFRQ¿HUHXQDIXHUWHGLPHQVLyQHVSDFLDO
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
PD\RUHVÀXMRVGHLQIRUPDFLyQ\FDSLWDOLQFUHPHQWDQGR HO SHOLJUR TXH \D SRQtDQ GH PDQL¿HVWR ODV
DVLPHWUtDV HQ ORV ÀXMRV GH FRPHUFLR \ WHFQRORJtD
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

GHEHQH¿FLRHVHQRKDVLGRHOFDVRGHODVHPSUHVDV
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 polarización y la informalización dentro de los propios
países avanzados. Como se ha señalado anteriormente, 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
$VLD JUi¿FR 
Sin embargo, el afán por la escalabilidad en el mundo 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 “tradicionales”, y que tengan una mayor presencia entre las
100 empresas globales más importantes del mundo.
(QHOJUi¿FRVHPXHVWUDFyPRODSDUWLFLSDFLyQ
GHODVJUDQGHVHPSUHVDVGH7,&HQORVDFWLYRVODV
YHQWDV ORV EHQH¿FLRV \ OD FDSLWDOL]DFLyQ EXUViWLO
que había menguado (aunque ligeramente) tras el
estallido de la burbuja de las puntocom en 2000, ha
LGR HQ DXPHQWR WUDV OD FULVLV ¿QDQFLHUD PXQGLDO14.
(QODVHPSUHVDVGH7,&TXHVHHQFRQWUDEDQ
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entre las 100 principales empresas transnacionales del
mundo representaban una cuarta parte de la capitalización bursátil total de esas empresas y el 18 % de
VXVEHQH¿FLRVDSHVDUGHTXHVXVLQJUHVRVSRUYHQWDV
ascendían a menos del 10 % del total.
$GHPiVKDKDELGRXQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHOD
FRQFHQWUDFLyQ HQ OD LQGXVWULD GH ODV7,& FRPR VH
REVHUYDHQHOJUi¿FR&RQUHVSHFWRDOFRQMXQWR
GHODVHPSUHVDVGH7,&LQFOXLGDVHQODEDVHGHGDWRV
el 1 % de las empresas más importantes representaban una parte creciente y dominante de los activos
físicos, los ingresos y la capitalización bursátil, pero
su parte en el empleo casi no variaba.
/D DSDULFLyQ GH DOJXQDV JUDQGHV HPSUHVDV GH7,&
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 digital. Estos recién llegados no solo tienen acceso a los
datos, sino que también son capaces de traducirlos
HQFRQRFLPLHQWRVHFRQyPLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRV\

pueden dirigirse a clientelas que pueden solaparse,
mediante nuevas ofertas diferenciadas, como vínculos 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 jurídicos 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.

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¿FLRV GHO WUiQVLWR KDFLD XQ PXQGR GLJLWDO LPSOLFD
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 adicionales si se quiere conseguir una distribución justa y
HTXLWDWLYDGHGLFKRVEHQH¿FLRV6LELHQODHVWUDWHJLD
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 colPDUODVEUHFKDVGLJLWDOHV\DERUGDUDVSHFWRV¿VFDOHV
y regulatorios.
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1. Facilitar la integración en la economía
digital y velar por una distribución
HTXLWDWLYDGHVXVEHQH¿FLRV
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 digitales. Se pueden distinguir tres grandes componentes
de la infraestructura digital que están relacionados
entre sí: redes, software y datos; así como las
FDSDFLGDGHVGLJLWDOHVQHFHVDULDVSDUDVXXVRH¿FD]
En los últimos 20 años, los países no han dejado
de crear y ampliar sus redes digitales (esto es, la
LQIUDHVWUXFWXUD GH 7,& \ EDQGD DQFKD  HQ FXDQWR
instrumento principal para la reunión y transmisión
GHÀXMRVGHLQIRUPDFLyQ/DLQIUDHVWUXFWXUDGH7,&
constituye la base de la infraestructura digital, por
FXDQWRSHUPLWHDODSREODFLyQHODFFHVRD,QWHUQHW
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
GHODV7,&WLHQGHQDVHUOOHYDGDVDFDERFRQIRQGRV
públicos y mediante diversas formas de colaboración entre los sectores público y privado con el
¿Q GH PHMRUDU OD FRQHFWLYLGDG OD DVHTXLELOLGDG \
la accesibilidad de las redes. Posteriormente, los
VHUYLFLRVHODFFHVRD,QWHUQHW\ODFRQHFWLYLGDGSRU
banda ancha han quedado bajo el dominio privado.
6LQHPEDUJRD¿QHVGHODGpFDGDSDVDGDTXHGyFODUR
que las empresas privadas no prestaban un servicio
adecuado de conectividad de banda ancha por cable,
HVSHFLDOPHQWHHQ]RQDVDOHMDGDV'DGRTXHODXQLversalidad 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 utilización 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 usuaULRVGH,QWHUQHWVHUYLFLRVDGLVWDQFLDFRPRVHUYLFLR
de interés económico general. Puede consistir en
tan solo una infraestructura estéril, como el almacenamiento, los medios de procesamiento, redes y
VHUYLGRUHV LQIUDHVWUXFWXUDFRPRVHUYLFLRR,DD6SRU
sus siglas en inglés), o también en la oferta de sistemas 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 funcionales 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 profundamente 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 aplicaciones 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 infraestructura 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 proporciona la base para generar ingentes corrientes
GHEHQH¿FLRVFRQODSRVLELOLGDGDxDGLGDGHSRGHU
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
REVHUYDGRUHV KDQ FDOL¿FDGR D ORV ³GDWRV´ FRPR HO
“nuevo petróleo”, no solo porque tienen que ser
extraídos y procesados desde su estado inicial de
materia bruta, sino además porque los datos procesados también permiten a sus propietarios conseguir
XQSRGHUGHPHUFDGRPRQRSROtVWLFR'HKHFKRGDGR
que (a diferencia del petróleo) los datos no son un
recurso limitado, la capacidad de excluir a los competidores 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 infraestructura digital de ese tipo a la vista de las enormes
carencias que todavía persisten en la mayoría de ellos.
/RVDERQDGRVDORVVHUYLFLRVGHEDQGDDQFKD¿MDHQ
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 países 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
GHWDQVRORHO'RVWHUFLRVGHODSREODFLyQGHORV
países en desarrollo —alrededor de 4.000 millones
GHSHUVRQDV²VHJXtDQVLQFRQH[LyQD,QWHUQHWHQHO
período 2015-201615. Si bien es cierto que últimamente en el mundo en desarrollo los abonos de banda
ancha móvil han experimentado un crecimiento más
rápido, siguen siendo, como puede observarse en el
JUi¿FRVRORODPLWDGSRFRPiVRPHQRVGHORV
niveles per cápita del mundo desarrollado. Uno de
ORVPRWLYRVHVVXHOHYDGRSUHFLRHQHOJUi¿FR
puede observarse como, pese a las últimas bajadas
de los precios, los de la banda ancha en el mundo en
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GRÁFICO 3.8 Abonados activos a la banda
ancha móvil en 2007-2017

GRÁFICO 3.10 Usuarios de Internet en 2015-2017
(Usuarios por cada 100 habitantes)

(Por cada 100 habitantes)
90
100

79,6

80
97,1

90
80

70

65,9

60

70
60

56,4

50

43,9

40

50
48,2

40

30

30

20

20

10

10

0

21,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Países desarrollados
A nivel mundial

Países en desarrollo

África
Europa

Asia y el Pacífico
América

Fuente: 9pDVHHOJUi¿FR
Fuente: 8,7ICT Facts & Figures, The world in 20173XHGHFRQVXOWDUVH
HQ KWWSVZZZLWXLQWHQ,78'6WDWLVWLFV'RFXPHQWVIDFWV
,&7)DFWV)LJXUHVSGI

GRÁFICO 3.9 Precios de la banda ancha móvil
en 2013 y 2016
(En porcentaje del ingreso nacional
bruto per cápita)
35
32,4
30
25
20
15
11,6

14,1

10
8,3
5
0

1,0
201 3
Mundial
Países en desarrollo

6,0
4,3
0,7
201 6
Países desarrollados
Países menos adelantados

Fuente: 9pDVHHOJUi¿FR

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
HODFFHVRD,QWHUQHWKDDXPHQWDGRHQWRGRHOPXQGR
la cobertura en Europa es casi cuatro veces mayor
TXHHQÈIULFD JUi¿FR /DYHORFLGDGGHEDQGD
ancha es uno de los factores cruciales que determinan
el potencial de la digitalización y de las actividades
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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 institucioQHVGHDSR\RHQWUHHOODVSRUVXPDQL¿HVWD\FUXFLDO
importancia, las conexiones eléctricas estables y el
DFFHVRDHQWLGDGHVEDQFDULDV\¿QDQFLHUDV$XQTXHVH
dé por descontado que se trata de condiciones necesarias para otras políticas digitales en las economías
DYDQ]DGDV FRQWLQ~DQ VLHQGR PX\ LQVX¿FLHQWHV HQ
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
QLYHOHVHGXFDWLYRVPtQLPRVHQWRGDODVRFLHGDG'H
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.
(QWUHHOODV¿JXUDQODJHVWLyQGHODLQIRUPDFLyQOD
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
)HUUDUL   /D 2,7 \ OD 8,7 ,/2,78  
describen cuatro tipos de habilidades: 1) habilidades
GLJLWDOHV EiVLFDV UHODFLRQDGDV FRQ HO XVR H¿FD] GH
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la tecnología, como, entre otras, la búsqueda en la
Web o las comunicaciones en línea; 2) habilidades
interpersonales necesarias para garantizar la colaboración 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
FRPR HQWUH RWUDV OD SODQL¿FDFLyQ HVWUDWpJLFD OD
investigación de mercados y el análisis de empresa.
'HELGRDOUiSLGRDYDQFHGHODVWHFQRORJtDVGLJLWDOHVVHREVHUYDXQFUHFLHQWH³Gp¿FLWHQKDELOLGDGHV
digitales” tanto en los países desarrollados como en
desarrollo. Para desarrollar las habilidades digitales
es preciso que los países en desarrollo realicen esfuerzos 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
~OWLPRDSR\R¿QDQFLHURSDUDIRPHQWDUHOHPSUHQGLmiento digital. Lo más conveniente sería que todos
estos esfuerzos formasen parte de una estrategia
nacional de adquisición generalizada de habilidades
GLJLWDOHVSDUDHOVLJOR;;,
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 proactivo 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 productividad y el aumento de los niveles de vida mediante
un proceso de transformación estructural. Hay dos
elementos de la cambiante dinámica de la economía
PXQGLDOTXHSXHGHQUHVXOWDUFUXFLDOHVSDUDODH¿FDFLD
de las políticas industriales: 1) el tránsito hacia una
HFRQRPtD GLJLWDO \ OD FRQVLJXLHQWH LQWHQVL¿FDFLyQ
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 economía 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
HVSHFL¿FDGRODVLQWHUYHQFLRQHVHQHOODGRGHODRIHUta que necesariamente deben formar parte de toda
política industrial contemporánea para garantizar
la oferta de banda ancha y conectividad, así como
OD XQLYHUVDOL]DFLyQ GHO DFFHVR D ,QWHUQHW \ RWUDV
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 conseguirlo de varias maneras: 1) como consumidor e
inversor directo puede actuar a través de la contraWDFLyQS~EOLFD FRPRUHJXODGRUSXHGHLQÀXLUHQ
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 innovación si toma la iniciativa de realizar actividades de
innovación o si ofrece incentivos a las empresas y
otros agentes para que formen consorcios de investigación; 4) puede promover la demanda privada, por
HMHPSORPHGLDQWHLQFHQWLYRV¿VFDOHV\VXEYHQFLRQHV
D¿QGHHVWLPXODUODLQYHUVLyQ\ODLQQRYDFLyQHQODV
empresas nacionales, y 5) como intermediario de
conocimientos, puede poner en contacto a innovadores, 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 digitalización deben procurar aprovechar las posibilidades
que ofrece la utilización de las nuevas tecnologías
FRQ ¿QHV WUDQVIRUPDGRUHV SDUD FUHDU \ FRQIRUPDU
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 emergentes, 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
HQODHYDOXDFLyQGHODVSROtWLFDVD¿QGHFDOLEUDUHO
grado en el que la inversión pública puede abrir y
transformar el panorama tanto tecnológico como
sectorial. Además, el Estado podría implicarse más
\QRVROROLPLWDUVHDD\XGDUD¿QDQFLDUQXHYDVWHFnologías. 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
WHFQRORJtDVGHp[LWRFRQVWLWX\HQGRDWDO¿QIRQGRV
públicos gestionados profesionalmente, que tomarían
participaciones en el capital social de las empresas
creadoras de nuevas tecnologías. Estos fondos se
¿QDQFLDUtDQPHGLDQWHHPLVLRQHVGHERQRVHQORVPHUFDGRV¿QDQFLHURV\FRPSDUWLUtDQVXVEHQH¿FLRVFRQ
los ciudadanos en forma de dividendo de innovación
VRFLDO 5RGULN 'HHVWDPDQHUDORVIUXWRVGHO
elevado crecimiento de la productividad resultante
del cambio tecnológico podrían distribuirse más
ampliamente y alimentar también la demanda agregada 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 empresas 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
ODUJRSOD]R\DSURYHFKDVHORVEHQH¿FLRVJHQHUDGRV
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
FDPELRGHHVWUXFWXUDGHOD¿QDQFLDFLyQGHODVLQYHUsiones en la economía digital. A diferencia de los
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DFWLYRVItVLFRVFRPRORVHGL¿FLRVODPDTXLQDULDR
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
PiVYDOLRVRVGHQWURGHFRQWH[WRVHVSHFt¿FRVULJXURVDPHQWHGH¿QLGRV3RUHOORVRQGLItFLOHVGHYHQGHUR
valorar como garantía. Todo ello hace que no resulte
IiFLO¿QDQFLDUODLQYHUVLyQHQDFWLYRVLQPDWHULDOHVFRQ
fuentes tradicionales, como los préstamos bancarios
y los bonos negociables, y que adquieran, en cambio,
PD\RULPSRUWDQFLDFRPRIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQGH
ODLQYHUVLyQQRVROROD¿QDQFLDFLyQDSRUWDGDSRUODV
entidades de capital de inversión, sino además los
EHQH¿FLRVQRGLVWULEXLGRV6LQHPEDUJRHOQH[RHQWUH
EHQH¿FLRVHLQYHUVLRQHVVHKDGHELOLWDGRVHULDPHQWH
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 secWRU¿QDQFLHURTXHKDSURSLFLDGRXQDXPHQWRGHORV
dividendos distribuidos, las recompras de acciones
\ RWUDV RSHUDFLRQHV ¿QDQFLHUDV HVSHFXODWLYDV (Q
consecuencia, el apoyo a la inversión en activos
inmateriales bien podría conllevar un mayor protagonismo de los bancos de desarrollo como fuentes
GH ¿QDQFLDFLyQ R GH LQVWUXPHQWRV GH ¿QDQFLDFLyQ
especializados —por ejemplo, los fondos de orientación adscritos a la nueva estrategia industrial del
Gobierno de China (Kozul-Wright y Poon, 2017)—,
así como la adopción de medidas de política pensadas
SDUDUHIRU]DUHOQH[RHQWUHEHQH¿FLRVHLQYHUVLRQHV
SRU HMHPSOR OD PRGL¿FDFLyQ GH ORV UHTXLVLWRV GH
SUHVHQWDFLyQLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDRODLPSRVLFLyQ
de restricciones a la recompra de acciones y al reparto de dividendos cuando la inversión es baja, o un
WUDWR¿VFDOSUHIHUHQFLDOGHORVEHQH¿FLRVUHLQYHUWLGRV
(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
GHORFDOL]DFLyQGHGDWRVHO¿OWUDGRGH,QWHUQHW\ORV
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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SURFHVR FRVWRVR$ ¿Q GH DJLOL]DU \ DSR\DU HVWH
proceso, se aconsejó a los países en desarrollo que
garantizaran una capacidad de absorción adecuada,
LQFOXVRHQWpUPLQRVGHFXDOL¿FDFLyQGHODPDQRGH
obra y de estructuras institucionales, para facilitar 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
SDtVHVHQGHVDUUROORTXHVHUHÀHMDHQHODXPHQWRGHO
QLYHOHGXFDWLYR\XQPD\RUJDVWRHQ,'\XQPD\RU
número de solicitudes de patentes. El Índice Mundial
GH ,QQRYDFLyQ GH OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD
3URSLHGDG ,QWHOHFWXDO PXHVWUD TXH DOJXQRV SDtVHV
en desarrollo han logrado la convergencia en el caso
de ciertas variables relacionadas con la innovación,
a pesar de que aún persisten importantes brechas
&RUQHOO8QLYHUVLW\\RWURV81&7$'D 
Otro elemento de la evolución del entorno que reviste
una especial importancia en el contexto de la digitalización 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 posibilidades 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 servicios 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 innovaFLyQSURGXFFLyQ\FRQVXPRGHXQOXJDUJHRJUi¿FR
concreto. Al no verse constreñidas por las exigencias 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 funcionalidades 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 producción 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 posteriormente pueden ser utilizados por empresas de
SDtVHVGHVDUUROODGRV ,PPHOW\RWURV=HVFKN\
y otros, 2014). No tienen que ser “frugales”, sino que
SXHGHQVHUSURGXFWRV\SURFHVRVVR¿VWLFDGRV\FRVWRsos. La innovación inversa podría ser practicada por
¿OLDOHVGHHPSUHVDVGHSDtVHVGHVDUUROODGRVHQXQD
coyuntura de debilidad de la demanda general en los
mercados nacionales de la empresa matriz y, como
UHÀHMRGHODFUHFLHQWHGHVLJXDOGDGHQODGLVWULEXFLyQ
del ingreso, cuando se produce un cambio de esta
GHPDQGD \ VH SUH¿HUHQ SURGXFWRV PiV VHQFLOORV \
baratos. También podría formar parte de la estrategia
de internacionalización de las empresas locales de
algunos grandes países en desarrollo, que en un primer 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 macrodatos 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
GHSURGXFWRVHVSHFt¿FRVSRGUtDD\XGDUDODFOLHQWHOD
en sus decisiones de gasto. En los países en desarrollo, 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
HVWDVVHDQPiVÀH[LEOHV\HFRQyPLFDV2EYLDPHQWH
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 propiedad 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
HO GLVHxR VHDQ UHODWLYDPHQWH LQH¿FDFHV FRPR DVt
también lo evidencian las importantes inversiones
adicionales de las empresas en su imagen de marca y
RWURVDFWLYRVUHSXWDFLRQDOHVFRQHO¿QGHDXPHQWDUOD
captura de valor de sus diseños (Filitz y otros, 2015)20.
'DGRTXHODGLJLWDOL]DFLyQSXHGHGDUOXJDUDSURGXFtos 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 necesarias 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 concesión recíproca de licencias con empresas de países
desarrollados. Al menos algunas de estas empresas
pueden decantarse por proteger sus diseños a través
GHOD¿JXUDGHOVHFUHWRFRPHUFLDOSHURRWUDVSRGUtDQ
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
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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
GHVDUUROODGDV PHGLDQWH &$' R SURJUDPDV LQIRUmáticos que los compradores puedan personalizar
posteriormente.
&RQHO¿QGHSRWHQFLDUODVKDELOLGDGHV\ODVFDSDFLdades 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 determinados 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 adecuadamente, podría abrir la puerta a algunas soluciones
GLJLWDOHVVXPDPHQWHH¿FLHQWHV\SRWHQFLDUODVFDSDcidades 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 GH LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO
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 reguODGRUDVQDFLRQDOHVD¿QGHIRPHQWDU\SURPRYHUORV
esfuerzos nacionales de digitalización.
Además de un aumento considerable del gasto
HQ,'\GHOWDPDxRGHORVGHSDUWDPHQWRVLQWHUQRV
de diseño, el aumento de la migración de trabajadoUHVFDOL¿FDGRVWDQWRSRUHOUHWRUQRGHLQWHOHFWXDOHV
FRPR SRU OD OOHJDGD GH H[SDWULDGRV FDOL¿FDGRV GH
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,
OD,QGLD\0DUUXHFRVDVtFRPRHQ5XPDQLD$OOtORV
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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 anteriormente, las ventajas de ser el primero en el mercado
TXHVHFRQFUHWL]DQHQIRUPDGHEHQH¿FLRVGHULYDGRV
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 mercado pueden facilitar la entrada a nuevos mercados
o incluso a nuevas líneas de negocio. El resultado
es una mayor concentración del mercado que puede
DXPHQWDUFRQVLGHUDEOHPHQWHHOSRGHU¿QDQFLHURGH
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
UHDOHVRSRWHQFLDOHV(VWRVLJQL¿FDTXHODVYLJHQWHV
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 políticas que puedan impedir que esas empresas adopten
una conducta que restrinja la libre competencia, así
como el posible uso indebido de los datos que recopilan al desarrollar sus actividades. También es un
LQGLFLRGHODVGL¿FXOWDGHVTXHWHQGUtDQTXHVRUWHDU
los países en desarrollo que quisieran entrar en esos
ámbitos. Aun cuando los innovadores de los países
en desarrollo inventen nuevos productos y procesos,
HVSRVLEOHTXHQRSXHGDQFRVHFKDUORVEHQH¿FLRVHQ
un entorno oligopolístico o que incluso puedan ser
absorbidos por las empresas dominantes. Hay otras
formas en las que estas empresas de plataformas
GLJLWDOHVSXHGHQHVFXUULUVHDWUDYpVGHODV¿VXUDVGH

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, tratándose de los países en desarrollo, se podría sumar
otro motivo más de preocupación: la concentración
GH ORV EHQH¿FLRV JHQHUDGRV SRU HVDV SODWDIRUPDV
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
PD[LPL]DFLyQGHEHQH¿FLRV/RVDOJRULWPRVKDFHQXQ
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 computadoras no tienen instrucciones especiales para provocar
una colusión. Todo ello hace que resulte extremadamente difícil responsabilizar a las superplataformas
GHODVGHFLVLRQHVGH¿MDFLyQGHSUHFLRVDGRSWDGDVSRU
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”
FXDQGRVHWUDWDGHPD[LPL]DUEHQH¿FLRV\DOHMDUDOD
competencia juntos22. Esta interdependencia de las
superplataformas puede obstaculizar gravemente la
innovación, toda vez que las empresas saben que no
SXHGHQOOHJDUH¿FD]PHQWHDORVFRQVXPLGRUHVDPHQRV
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 plataforma 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 superplataforma, mayores serán los efectos de red y más difícil
será que las empresas de la competencia la desplacen.
Estas crecientes prácticas colusorias y anticompetitivas de las superplataformas plantean nuevos retos
para las políticas de defensa de la competencia y de
lucha contra las prácticas monopolistas. La inteliJHQFLDDUWL¿FLDOGHWHUPLQDGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWH
ORVPHGLRVSDUDRSWLPL]DUORVEHQH¿FLRV\SURSLFLD
la restricción de la competencia y ello sin dejar pruebas 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 competencia y los mecanismos de mercado subyacentes que
ayudan a los “grandes” a hacerse “más grandes” todavía, por lo que tienen que prepararse para regular esas
superplataformas. Esta tarea exigirá nuevas herramientas 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 superplataformas23. 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 tradicionalmente 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 economía digital se centran también en el bienestar de los
consumidores, en particular en la conservación de la
privacidad de los datos25\ODVHJXULGDGHQ,QWHUQHW
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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 optimizaFLyQ ¿VFDO DJUHVLYD TXH FRQVLVWH HQ HVWDEOHFHU HO
GRPLFLOLR¿VFDOGHXQDHPSUHVDHQMXULVGLFFLRQHVGH
baja tributación26. Según estimaciones de Tørsløv y
RWURV  HQVHWUDVODGDURQDUWL¿FLDOPHQWH
DSDUDtVRV¿VFDOHVFHUFDGHOGHORVEHQH¿FLRV
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
3UR\HFWRGHOD2&'(VREUHOD(URVLyQGHOD%DVH
,PSRQLEOH\HO7UDVODGRGH%HQH¿FLRVVHKDQWRPDGR
algunas medidas útiles para salvaguardar los ingreVRV¿VFDOHVVXVFUtWLFRVKDQSHGLGRXQH[DPHQPiV
detenido e inclusivo con el argumento de que las
propuestas de reforma no han logrado garantizar que
ORVEHQH¿FLRVVHJUDYHQHQORVOXJDUHVGRQGHWLHQHQ
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
SURSLRLQWHUpV ,&5,&7 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
HVWUDWHJLDFHQWUDGDHQODPD[LPL]DFLyQGHORVEHQH¿cios, en virtud de la cual se considera que los precios
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LQMXVWL¿FDGDPHQWHHOHYDGRVSHUMXGLFDQHOELHQHVWDU
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 incrementar 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,
PLHQWUDVTXHXQDSDUWHGHODSODWDIRUPDVHEHQH¿FLDGH
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 usuarios, 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 naturales 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 inteligencia 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
REWHQHUEHQH¿FLRVWDQWRGHORVYHQGHGRUHVFRPRGH
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 clientes con una demanda interdependiente que ofrecen
productos y servicios en muchos países. Entre ellos
¿JXUDODGL¿FXOWDGGHGH¿QLUHO³PHUFDGR´HQFXHVWLyQ
y el poder de las empresas dentro de ese mercado.
(O PHUFDGR VH GH¿QH SRU XQ SURGXFWR R VHUYLFLR
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
LGHQWL¿FDEOHV YpDVHSRUHMHPSOR*UDHI (VWH
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 plataformas 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
$XWRULGDGGH3URWHFFLyQGH'DWRVGHORV3DtVHV%DMRV
\OD2¿FLQDGHO&RPLVLRQDGRGHOD3ULYDFLGDGGHO
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 competidores [...]. 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
ORVEHQH¿FLRVGHODLQQRYDFLyQ´30.
Una forma de abordar las estrategias rentistas en
un mundo digital sería mediante una regulación
más estricta de las prácticas comerciales restringidas, con un sólido control y administración a nivel
internacional31. Otro enfoque consistiría en desmembrar 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 concentración 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 añadiendo 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 empresas de servicio público encargadas de la prestación
GLUHFWDGHOVHUYLFLRGLJLWDOL]DGR(VWRVLJQL¿FDTXH
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 ideología neoliberal ha supuesto que el debate sobre las
políticas públicas haya tendido a adoptar un enfoque
contrario a una mayor regulación estatal. No obstante, 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.

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 equilibrio 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.
/D VREHUDQtD GH ,QWHUQHW HV RWUD GH ODV FXHVWLRQHV
fundamentales que requieren un debate y una negociación mucho más internacional, pues ya ha quedado
FODURTXHXQD,QWHUQHWTXHVHVXSRQH³OLEUH\DELHUWD´
puede estar sujeta a la regulación oculta de Estados
poderosos, así como a la manipulación de grandes
compañías privadas, como algunas empresas multinacionales de plataformas. Los Gobiernos de los
países en desarrollo tienen que ser conscientes de
HVWDVFXHVWLRQHVDQWHVGH¿UPDUXQDFXHUGRTXHSXHGD
mermar de manera efectiva su soberanía nacional y
su espacio de políticas en el mundo digital.
e) Control y uso de los datos

En el caso de los países en desarrollo, como se ha
señalado anteriormente, las cuestiones relacionadas
con la regulación pueden adquirir incluso una mayor
UHOHYDQFLDVLHVWRVQRTXLHUHQSHUGHUVHORVEHQH¿FLRV
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 nacionales de distintos bienes y servicios.

Todas las empresas, y no solo las plataformas digitales, tienen que ser capaces de recopilar y analizar
datos para conseguir mejoras en la innovación y en
ODH¿FLHQFLD33. 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 equilibrio 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
VHUYLFLRVS~EOLFRVH¿FLHQWHVHVLPSRUWDQWHTXHORV
países controlen sus datos y puedan utilizarlos o comSDUWLUORVDVtFRPRUHJXODUVXÀXMR(VWROHVD\XGDUtD
a diseñar políticas para desarrollar habilidades de procesamiento de datos en las etapas de preproducción
y posproducción y alentaría la producción a medida.

Junto a la escalabilidad de los datos y la consecución de una mayor cuota de mercado, el secuestro

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 personales 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
HQ HO FRQWH[WR HVSHFt¿FR GH FDGD SDtV$XQTXH HV
QHFHVDULRSHUPLWLUTXHORVGDWRVQRSHUVRQDOHVÀX\DQ
libremente dentro del país, es sumamente importante
garantizar la protección de los datos personales, espeFLDOPHQWHSDUDIRPHQWDUODFRQ¿DQ]DGHQWURGHOSDtV
Las leyes relativas a los datos personales dependen
HQJUDQPHGLGDGHODLQIRUPDFLyQGHLGHQWL¿FDFLyQ
SHUVRQDO 3,, TXHVHXWLOL]DSDUDYLQFXODUORVGDWRV
con las personas. Sin embargo, se argumenta que no
H[LVWH XQD GH¿QLFLyQ XQLIRUPH GH LQIRUPDFLyQ GH
LGHQWL¿FDFLyQSHUVRQDO\TXHHQPXFKRVFDVRVHOXVR
de un softwareDYDQ]DGRVLQ3,,SHUPLWHYLQFXODUORV
datos con personas particulares, que pueden volver a
VHULGHQWL¿FDGDV 6FKZDUW]\6RORYH 

RECUADRO 3.1

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 diseñado una política, denominada “Revolución de los
'DWRV´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 capaciGDGGHFRQWURODUHOÀXMRGHVXVGDWRVQDFLRQDOHV/D
FODVL¿FDFLyQGHORVGDWRVHQGDWRVSHUVRQDOHV\QR
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
'DWRVRIUHFHDOJXQDVRULHQWDFLRQHVLQWHUHVDQWHVVREUH
cómo conseguirlo. Al margen de los datos personales,
existen muchas otras formas de datos según la forma

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
GHORV'DWRV 35' FX\RSHUtRGRGHHMHFXFLyQHV&RQHOREMHWLYRGHFUHDUFDSDFLGDGHVSDUDUHXQLU\
analizar grandes cantidades de datos, la política se centra en establecer estándares y principios para la gestión de datos;
LQVWDXUDUXQPDUFRSDUDGHVDUUROODUHOFDSLWDOKXPDQRHQHOiPELWRGHODVFLHQFLDVGHGDWRVGH¿QLUHOPDUFRSDUDOD
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
LQVWLWXFLRQDOSDUDORVGDWRVDERUGDUORVSUREOHPDVGHVHJXULGDG\SULYDFLGDG\ODVREHUDQtDGHORVGDWRVGH¿QLUHO
SDSHOGHOVHFWRUSULYDGR\ODVDOLDQ]DV\HVWDEOHFHUXQDOPDFpQGHGDWRVHQIRUPDGHSRUWDO(O,QVWLWXWR1DFLRQDO
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
\ODFRQ¿GHQFLDOLGDG/D/H\2UJiQLFDGH(VWDGtVWLFD /H\Q~P GHMXQLRGHHVWDEOHFHORVPHFDQLVPRV
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
(OHFWUyQLFRVOD)LUPD(OHFWUyQLFD\ODV7UDQVDFFLRQHV(OHFWUyQLFDVHVSHFL¿FDQXQDVHULHGHFXHVWLRQHVHQPDWHULD
GHFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRV(QORTXHUHVSHFWDDODORMDPLHQWROD2UGHQ0LQLVWHULDOQ~P0,1,&7
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),
SXHGHQLQIHULUVH FRGL¿FDUVH \SXHGHQFRQYHUWLUVHHQ
ciertos tipos de bases de datos de las que puede obteQHUVH LQIRUPDFLyQ 3URWHJHU H¿FD]PHQWH ORV GDWRV
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 inversiones extranjeras y construir la infraestructura digital y
IRPHQWDUODVFDSDFLGDGHVGLJLWDOHVGHOSDtVFRQHO¿Q
de mejorar su posición en las cadenas de valor, muchos
Gobiernos están recurriendo a medidas de localización, similares a las que utilizaron cuando concibieron
VXVSROtWLFDVGH,('/DVSROtWLFDVGHORFDOL]DFLyQQR
son del todo nuevas, ya que han sido aplicadas en los
países desarrollados y en desarrollo desde los inicios
GH,QWHUQHW(QHOFRQWH[WRGHODHFRQRPtDGLJLWDOODV
medidas de localización imponen una serie de requisitos como, por ejemplo, la localización de servidores
y centros de cómputo dentro de las fronteras nacionales, 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
UHJXODFLyQQDFLRQDOHV3RUHMHPSORHO'HFUHWRVREUH
6HUYLFLRVGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQGHGH
Viet Nam obligaba a que todos los servicios digitales
o sitios web tuvieran al menos un servidor instalado
HQ9LHW1DP(Q,QGRQHVLDVHHVWiQLQWURGXFLHQGRSRU
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 organismos públicos que compraran servicios en la nube del
(VWDGR¿OLSLQR(QDOJXQRVFDVRVHOSURFHVDPLHQWRR
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 localizada 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
$¿QGHIRUPXODUSROtWLFDVHFRQyPLFDVHLQGXVWULDOHV
bien delimitadas, como se ha señalado en la sección
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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
SROtWLFDVHFRQyPLFDV\VRFLDOHVFRQHO¿QGHORJUDU
un desarrollo equitativo y sostenible en sus contextos
nacionales, pero siendo parte integral de una economía mundial interdependiente” (vii). Los acuerdos
comerciales contemporáneos que persiguen una integración 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 comerciales 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
ORVTXHVHHVWiQQHJRFLDQGRUHVWULQJHQODÀH[LELOLGDG
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 momenWRV¿JXUDXQDSURSXHVWDVHJ~QODFXDOSDUDWUDQVIHULU
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
HO$FXHUGR GH$VRFLDFLyQ 7UDQVSDFt¿FR LQFOX\HQ
normas vinculantes sobre la capacidad de los Estados
para restringir el uso o la localización de los centros de cómputo dentro de las fronteras nacionales
(art. 14.13). Algunas de las propuestas sobre el
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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 electrónico en los acuerdos de libre comercio, pueden
limitar la capacidad de los Gobiernos para aprovechar
ODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD\D¿QGHGHVDUUROODU
su capacidad y habilidades nacionales en el ámbito
de la tecnología digital (Gehl Sampath, 2018).
$¿QGHQRSHUGHUHOWUHQGHODUHYROXFLyQWHFQROygica en curso, los países en desarrollo necesitan con
urgencia transferencias internacionales de tecnología desde los países desarrollados y otros países
en desarrollo que han sido capaces de desarrollar
tecnologías digitales avanzadas. Las nuevas tecnoORJtDVGLJLWDOHVTXHXWLOL]DQODLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO
ORVURERWV\OD,QWHUQHWGHODVFRVDVSRGUtDQD\XGDUD
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 espeFt¿FDVSDUDDOHQWDUHQWUHRWUDVFRVDVORVHIHFWRVGH
desbordamiento tecnológico, mediante la creación
de empresas mixtas, la concesión de licencias de
tecnología, las cláusulas de transferencia de tecnología en sus acuerdos de inversión y los acuerdos de
capacitación. Estas políticas han conseguido propiciar 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 posibilidad de que los Gobiernos utilicen las políticas
WUDGLFLRQDOHV HQ PDWHULD GH ,(' SDUD IRPHQWDU OD
transferencia de tecnología. Una de estas normas
vinculantes se aplica al intercambio de código fuente. 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
D PHQXGR VH PDQWLHQH FRQ¿GHQFLDO SDUD SURWHJHU
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 compartir el código fuente, salvo por razones de seguridad
QDFLRQDO SRUHMHPSORHO$FXHUGR7UDQVSDFt¿FRGH
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 importante 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 tecnología utilizada. También se ha interpretado como
una restricción a que los Estados favorezcan las
tecnologías locales. Con unas tecnologías en constante evolución en el mundo digital, la neutralidad
tecnológica puede tener repercusiones de gran alcance. 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
QHXWUDOLGDGWHFQROyJLFDSXHGHQUHGXFLUODÀH[LELOLGDG
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 proactivos 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
ORVVHUYLFLRVGH7,&\ODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQOD
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 electrónicamente, 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
GH¿QLGDV HQ OD 20& SRU HMHPSOR VL FDEH LQFOXLU
RQRORVDUFKLYRV&$'XWLOL]DGRVSDUDODLPSUHVLyQ
tridimensional), en la actualidad se negocian normas 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
WUHV GLPHQVLRQHV SODQWHDQ QXHYDV GL¿FXOWDGHV \D
que estos productos pueden exportarse en forma de
DUFKLYRVLQIRUPiWLFRV\GH&$'HLPSULPLUVHHQORV
países de acogida, la exención de derechos de aduana
para este tipo de transmisiones electrónicas implicaría
XQD SpUGLGD VLJQL¿FDWLYD GH LQJUHVRV DUDQFHODULRV
especialmente en los pequeños países insulares y
ORVSDtVHVPHQRVDGHODQWDGRV/D81&7$' F 
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 productores 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 también al actuar así pierden datos valiosos generados
por las transacciones de consumidores y productores. 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
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sus datos personales, y reorganizar de hecho la
producción y las ventas nacionales. Muchas de las
propuestas de la OMC, de ser aceptadas, no permitirán 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 “plataformas 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 plataformas 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 electrónico 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
HQGHVDUUROORODÀH[LELOLGDG\HOHVSDFLRGHSROtWLcas necesarios para elaborar sus propias políticas
económicas e industriales y sus marcos reguladores
nacionales que les permitan promover su infraestructura 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 manufactureras 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 ensanchamiento 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.

regional. Además, la libre circulación de datos no
personales dentro de la región puede fortalecer el
proceso de integración regional.

/D 81&7$' E  KD VXJHULGR XQ SURJUDPD
de cooperación digital Sur-Sur de diez puntos que
supone:

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 manFRPXQDFLyQ VLJQL¿FDWLYD GH UHFXUVRV LQIRUPiWLFRV
FRQ¿JXUDEOHVTXHSXHGDJHQHUDUHFRQRPtDVGHHVFDOD
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 proSRUFLRQDU EHQH¿FLRV VLJQL¿FDWLYRV WDQWR DO VHFWRU
público como al privado de la región, en términos
GH FRVWRV ÀH[LELOLGDG H¿FLHQFLD \ HVFDODELOLGDG
'LFKD LQIUDHVWUXFWXUD GHEH LU DFRPSDxDGD GH LQLFLDWLYDVSDUDVXVFLWDUFRQ¿DQ]DHQORVSURYHHGRUHV
locales de servicios de computación en la nube y de
un Código de Conducta de Computación en la Nube
TXHHVSHFL¿TXHODVFRQGLFLRQHVGHXVRGHORVGDWRV
que circulan a través de ella. Todo ello debe apoyarse
en una acción regional de ciberseguridad.

• 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.

• ,QWHUFDPELDUH[SHULHQFLDVHQPDWHULDGHDGPLnistración electrónica.

• Establecer asociaciones para construir ciudades
inteligentes.

• Promover las innovaciones y tecnologías digitales.
• Confeccionar estadísticas para medir la digitalización.
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
UHJLRQDOHV SDUD GHVDUUROODU OD LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO
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 infraestructura digital existente en la región para procesar los
datos regionales. La existencia de normas y regulaciones nacionales similares en materia de propiedad
de datos en los países de la región también puede
D\XGDUDTXHHOÀXMRGHGDWRVVHDPiViJLODQLYHO

Es necesario debatir las estrategias regionales de
cooperación en materia de datos, así como las forPDVGHFODVL¿FDUORV\DGRSWDUGHFLVLRQHVVREUHORV
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.

Para que todos los países de una región estén en igualdad 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 considerarse que las redes de banda ancha son un ecosistema
multicapa interconectado de redes de alta capacidad
de comunicación, servicios, aplicaciones y de usuarios, 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 forman parte de bloques regionales pueden emprender
reformas similares de las normas de telecomunicaciones para atraer inversiones en infraestructura de
banda ancha de la región. Los acuerdos de cooperación regional y el intercambio de experiencias y
107

INFORME SOBRE EL COMERCIO Y EL DESARROLLO 2018:
EL PODER, LAS PLATAFORMAS Y LA QUIMERA DEL LIBRE COMERCIO

prácticas reguladoras pueden ayudar a desarrollar
esta infraestructura clave en las distintas regiones.
$GHPiVSRGUtDQDWHQGHUVHGHPDQHUDPiVH¿FD]ODV
necesidades de los mercados regionales mediante la
utilización de tecnologías digitales como el comercio electrónico. Sin embargo, para que el comercio
electrónico amplíe el acceso al mercado de los productos manufacturados en una región es importante
que existan normas y regulaciones transfronterizas
de comercio electrónico que sean uniformes dentro
de ella. Se necesitan normas uniformes en materia
de protección del consumidor, propiedad intelectual,
OLEUHFRPSHWHQFLD¿VFDOLGDG\VHJXULGDGGHODLQIRUmación. También se requieren normas uniformes
SDUDVROYHQWDUHOSUREOHPDGHOEORTXHRJHRJUi¿FR
LQMXVWL¿FDGR (V QHFHVDULR IRUPXODU XQD HVWUDWHJLD
regional de comercio electrónico en la que se apoye
la estrategia nacional de comercio electrónico.
El comercio electrónico regional debe apoyarse también en las capacidades de una infraestructura de pago
digital protegida de ámbito regional. Evidentemente,
para ello se necesita como importante condición
sine qua non una infraestructura física y una conectividad que sean adecuadas. Los pagos digitales, al
presentar una mayor transparencia y capacidad de
trazabilidad, resultan esenciales para el comercio
electrónico. Con todo, para lograr el uso generalizado
de los pagos digitales, es necesario un marco regulador sólido para supervisar a la banca comercial, las
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDV\RWUDVLQVWLWXFLRQHVGHGLQHUR
electrónico, y normas relativas a la protección de
datos de los consumidores y a la competencia, así
como disposiciones legales en materia de sistemas de
compensación y liquidación. Los países en desarrollo
deben poner sumo cuidado en sus negociaciones
comerciales, así como en los tratados de inversión,
en preservar su espacio de políticas para regular
sus plataformas digitales de pago. Ello hace que la
cooperación regional en materia de pagos digitales
resulte difícil, pero, no obstante, existen algunos
ejemplos en el Sur. Los miembros de la Comunidad
GHÈIULFD0HULGLRQDOSDUDHO'HVDUUROOR 6$'& KDQ
desarrollado un sistema regional integrado de liquiGDFLyQ HOHFWUyQLFD HO VLVWHPD 6,5(66  GH iPELWR
UHJLRQDOSDUDIDFLOLWDUODVWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDV\
los pagos transfronterizos. Se han creado cámaras de
compensación nacionales y regionales para facilitar
ORVSDJRVHQWUHHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
En el mundo digital, los mercados regionales solo
pueden integrarse verdaderamente si avanzan hacia
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un mercado digital único regional. Un mercado digital 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
DFFHVRÀXLGR\FRQWLQXRDODVDFWLYLGDGHVHQOtQHD
Se trata de una meta extremadamente difícil para el
Sur, dado lo limitado de su infraestructura y capacidades digitales existentes, pero este debería ser el
REMHWLYR¿QDO
La cooperación Sur-Sur (y triangular) también resulta
necesaria para ayudar a los países a construir ciudades
LQWHOLJHQWHVHQHO6XU$XQTXHORVUHFXUVRV¿QDQFLHURV
necesarios para crear ciudades inteligentes son enormes desde la perspectiva de las pequeñas economías,
los avances en esta senda también pueden ayudar a
JHQHUDUHQHOIXWXURUHFXUVRV¿QDQFLHURVDOLQFUHPHQtar el rendimiento de las inversiones. Pueden forjarse
asociaciones y colaboraciones triangulares con países
avanzados para fortalecer la infraestructura de banda
ancha y construir en el Sur ciudades inteligentes,
cuyo funcionamiento depende enormemente de la
digitalización.
Otro ámbito de la cooperación digital regional son
las innovaciones y las tecnologías digitales. Muchos
países en desarrollo están incentivando la creación
de startups digitales para alentar la innovación. Las
pequeñas y medianas empresas son las principales
EHQH¿FLDULDVGHHVWDVLQQRYDFLRQHVGHEDMRFRVWR\
alto rendimiento económico. Sin embargo, resulta
muy difícil conservar las innovaciones digitales de
éxito para promover los esfuerzos nacionales de
digitalización debido a la alta tasa de adquisiciones
de estas startups por parte de las grandes empresas
tecnológicas, que pueden reconocer las innovaciones
con un mayor potencial de éxito. Se trata de una
esfera en la que la cooperación Sur-Sur puede aportar
una gran contribución. Bancos de desarrollo como
HO 1XHYR %DQFR GH 'HVDUUROOR HO %DQFR$VLiWLFR
GH 'HVDUUROOR \ HO %DQFR$IULFDQR GH 'HVDUUROOR
pueden desempeñar un papel importante en el apoyo
¿QDQFLHURDHVWDVstartups y alentarlas a desarrollar
programas informáticos y tecnologías digitales para
su uso a nivel regional. Se puede diseñar una estrategia regional que fomente la creación de startups
que ofrezcan soluciones digitales innovadoras a nivel
regional. Las inversiones intrarregionales en tecnologías digitales pueden fomentar la transferencia de
tecnologías e innovaciones si permiten el intercambio
de código fuente y alientan la adaptación de tecnologías 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 secuenciar 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 potenciales 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
,0) 3HURFXDOTXLHUDTXHVHDODSRVLFLyQTXH
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 forPDV²GHVGHGp¿FLWVGHKDELOLGDGHVHLQIUDHVWUXFWXUD
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 concentración 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
ORVEHQH¿FLRVSRWHQFLDOHVGHOPXQGRGLJLWDO\TXH
VHUi D~Q PiV GLItFLOFRQVHJXLU TXH HVRV EHQH¿FLRV
tengan una amplia repercusión social. Para lograrlo,
es preciso adoptar políticas ambiciosas en ámbitos
muy diversos y aplicarlas de manera coherente.
,PSOLFDUVHHQHOFRPHUFLRGLJLWDOSRGUtDVHUXQSULPHU

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
LQWHUQDFLRQDOHV HQ HVWH VHQWLGR OD ,QLFLDWLYD GHO
&RPHUFLR (OHFWUyQLFR SDUD7RGRV GH OD 81&7$'
es un posible modelo para ese tipo de asociatividad
81&7$'G 
(OFRPHUFLRGLJLWDOQRHVXQ¿QHQVtPLVPR/RV
GLVFXUVRVVREUHORVEHQH¿FLRVGHOFRPHUFLRGLJLWDO
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
FDPELRGHGDWRVGHORVFOLHQWHV'HVGHHOSXQWRGH
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 internacionales tiende a dar lugar a una concentración del poder
HPSUHVDULDO TXH SXHGH GL¿FXOWDU TXH ORV SDtVHV HQ
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 económico. 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 numerosos 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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GDWRVHQFRQRFLPLHQWRVHFRQyPLFDPHQWHVLJQL¿FDWLvos 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 competencia y lucha antimonopolio, pueden ser necesarias
políticas en materia, entre otras, de normas, partiFLSDFLyQS~EOLFDHQOD¿QDQFLDFLyQDODUJRSOD]R\
contratación pública, para que los países en desarrollo
REWHQJDQPD\RUHVEHQH¿FLRVGHODHFRQRPtDGLJLWDO
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 necesario para materializar sus preferencias en demanda
HIHFWLYDVLQWHQHUTXHHQGHXGDUVH'HEHHQWHQGHUVH
que la digitalización no dará buenos resultados en un
FRQWH[WRGHFRQWUDFFLyQ\DXVWHULGDG¿VFDO
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 satisfagan 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¿FLRVSDUDHOGHVDUUROORGHULYDGRVGHODVFDGHQDVGH
valor mundiales.
1. Construcción de una infraestructura digital
/D LQIUDHVWUXFWXUD GH ODV7,& HV XQD FRQGLFLyQ
necesaria para avanzar en un mundo digitalizado. 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
EDQFRV\HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVTXHRIUH]FDQXQ
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,
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deben abordarse los desequilibrios internos existentes, como las diferencias entre las zonas rurales
\ODVXUEDQDVD¿QGHTXHODV]RQDVUXUDOHVQR
experimenten una brecha digital cada vez mayor
\SXHGDQEHQH¿FLDUVHGHXQDPD\RUFRQHFWLYLGDG
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 propieWDULRVHQRUPHVSRVLELOLGDGHVGHUHDOL]DUEHQH¿FLRV
(Tarnoff, 2018). Por ello, es fundamental que los
países conciban políticas nacionales de datos que
garanticen una distribución equitativa de los bene¿FLRVGHULYDGRVGHORVGDWRVTXHVHJHQHUDQGHQWUR
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, principalmente 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 legislación 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 macrodatos utilizando algoritmos ha revolucionado la
producción y los servicios de distribución. La
limitada capacidad del mundo en desarrollo para
transformar datos en conocimientos económicaPHQWHVLJQL¿FDWLYRVKDDOLPHQWDGRHOFUHFLPLHQWR
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 económicas que obtienen estas superplataformas y su
capacidad para acabar con la competencia de las
plataformas nacionales siguen siendo desenfrenadas 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 analítica 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 fomento 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 contrario, 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 grandes empresas responsables de la concentración
del mercado en unidades más pequeñas; una
UHJXODFLyQ TXH GH¿QD D ODV SODWDIRUPDV GLJLtales 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 ingresos 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 desarrollo 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
SRU ODV LQQRYDFLRQHV ÀX\DQ IXHUD GHO SDtV /D

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 universidades, el perfeccionamiento de las habilidades
digitales de la población activa, la puesta en
marcha de programas especiales de desarrollo
GHFRPSHWHQFLDVEiVLFDV\DYDQ]DGDV\OD¿QDQciación del emprendimiento digital.
Los países en desarrollo no podrán dar ese salto adelante 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 infraestructura 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 intercambio 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.
'DGRTXHHOXVRDJUDQHVFDODGHODVWHFQRORJtDVGLJLtales está todavía en fase de desarrollo y que aún no se
comprenden plenamente sus efectos conexos, la cooperación 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 orgaQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV'HEHHYLWDUVHXQDDGKHVLyQ
prematura a normas que tengan un impacto a largo
plazo en un ámbito en rápida evolución como este,
HQHOTXHORVDJHQWHVHFRQyPLFRVLQÀX\HQWHVDFW~DQ
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
&RQIHUHQFLDV5D~O3UHELVFKGHOD81&7$'DSHQDV
cinco años después de la creación de la OMC:
³'XGRTXHPXFKRVVLJDQFXHVWLRQDQGRHOKHFKR
GHTXHPXFKRVSDtVHVHQGHVDUUROORKDQ¿UPDGR
HO$FXHUGR GH 0DUUDNHFK VLQ YDORUDU VX¿FLHQtemente sus repercusiones o con la expectativa
de un cambio mucho mayor en la práctica proteccionista de los países industrializados que los
materializados hasta la fecha. Tampoco, sospecho,
hay mucho desacuerdo en que los países industrializados 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.”

$¿QGHHYLWDUXQDUHSHWLFLyQGHHVWHWLSRGHKHFKRV
es importante conservar la libertad y el espacio para
diseñar políticas digitales que ayuden a potenciar los
EHQH¿FLRV SDUD HO GHVDUUROOR GHULYDGRV GHO FRPHUcio y la inversión extranjera, como las políticas en
materia de localización, las restricciones a la libre
circulación de datos, las transferencias de tecnología
y los derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas. Los países en desarrollo necesitarán foros
TXHVHDQORVVX¿FLHQWHPHQWHLQFOXVLYRV\DPSOLRV
como el grupo intergubernamental de expertos de la
81&7$' VREUH FRPHUFLR HOHFWUyQLFR \ HFRQRPtD
digital, para examinar las complejas cuestiones
planteadas y contribuir a la formulación de políticas
coherentes orientadas al desarrollo.

Notas


2

3
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(Q DOJXQDV SDUWHV GHO LQIRUPH 81&7$' D 
también se abordó la digitalización de las cadenas
de valor, pero poniendo el foco en las consecuencias
para la inversión extranjera directa y la formulación
de las políticas en la materia, lo que complementa
el análisis que se hace en el presente capítulo. La
DPSOLDSHUVSHFWLYDTXHDGRSWDOD81&7$' D 
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.
Más allá de las cuestiones examinadas en este capítulo, las nuevas tecnologías digitales plantean asimismo 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
SUREOHPDVGHPHGLFLyQGHODSURGXFFLyQ\ODLQÀDción. 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
GHFDSLWDO¿MRFRPRSURSRUFLyQGHO3,%WUDGLFLRnalmente 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 automatización basada en robots y de los factores impulsores
de la concentración y el poder de mercado.
Fu y otros (2011: 1204) también concluyen que
los estudios están lejos de proporcionar pruebas
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convincentes que indiquen la existencia de una transferencia de tecnología positiva y efectos indirectos
VLJQL¿FDWLYRV GH OD ,(' HQ ODV HPSUHVDV ORFDOHV
'H0DUFKL\RWURV  SURSRUFLRQDQHYLGHQFLD
empírica similares para el período más reciente.
Para un análisis y otros datos empíricos relativos al
protagonismo que han ido adquiriendo los elementos
intangibles en las actividades económicas, véase, por
HMHPSOR:,32  
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.
/D UDWLR HQWUH HO 3,% \ HO FRQVXPR GH PDWHULDOHV
(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
ÈIULFD2FHDQtD\$PpULFD/DWLQD 6(5,:8*OREDO
0DWHULDO)ORZV'DWDEDVH 
Es muy probable que esta medida subestime los
insumos del sector digital en la industria manufacturera. Algunos componentes del sector digital proEDEOHPHQWHHVWiQFODVL¿FDGRVHQFDWHJRUtDVGLVWLQWDV
DODVGHODVGLYLVLRQHV-D-GHOD&ODVL¿FDFLyQ
,QGXVWULDO ,QWHUQDFLRQDO 8QLIRUPH GH 7RGDV ODV
$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV &,,85HYLVLyQ 6RORVH
utilizan aquí los datos relativos a estas divisiones porque los datos disponibles no permiten desglosar los
datos de las divisiones que pueden abarcar más que
los servicios digitales que afectan a la fabricación.
(Q,0) SiJV\ VHLQGLFDTXHORVGDWRV
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 secWRUGLJLWDOSXHGHQYDULDUHQIXQFLyQGHODGH¿QLFLyQ
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 economías, mientras que las demás están incluidas en el
agregado correspondiente al resto del mundo.
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.
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.
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).
Las rentas del capital representan el resto una vez
deducidos los salarios del valor añadido de las exportaciones. 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
GHOWUDEDMR$FHUFDGHODMXVWL¿FDFLyQGHWDOGH¿QLFLyQ
de las funciones empresariales y los problemas de
medición conexos, véase de Vries y otros (2018).
Los datos de otros países desarrollados y en desaUUROOR¿JXUDQHQHODSpQGLFHGLVSRQLEOHHQOtQHD
En el presente contexto, se consideran grandes
empresas de tecnología aquellas empresas de la
“economía digital” (entendida como los sectores de
³HTXLSDPLHQWRWHFQROyJLFR´³software y servicios
GH7,´ GH OD FODVL¿FDFLyQ GH HPSUHVDV ³7KRPVRQ
Reuters Business Classification”) que llegaron
D ¿JXUDU HQWUH ODV  SULQFLSDOHV VRFLHGDGHV QR
¿QDQFLHUDVSRUFDSLWDOL]DFLyQEXUViWLO
Fuente: 8,7 ICT Facts & Figures, The world
in 2017. Puede consultarse en https://www.itu.int/
HQ,78'6WDWLVWLFV'RFXPHQWVIDFWV,&7)DFWV
Figures2017.pdf.
$VtTXHGDUHÀHMDGRHQODVHULHGHH[iPHQHVGHODV
políticas de ciencia, tecnología e innovación que la
81&7$'KDUHDOL]DGRSDUDSDtVHVHQGHVDUUROOR\
economías en transición. Véase http://unctad.org/
en/pages/publications/Science,-Technology-and,QQRYDWLRQ3ROLF\5HYLHZV 67,35HYLHZV DVS[
Este enfoque contrasta con la idea tradicional, que
se basa en la teoría del ciclo de vida del producto
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(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
REVROHVFHQFLD$VtSXHVHOÀXMRGHLQQRYDFLyQWDQWR
desde el punto de vista del mercado como desde la
perspectiva tecnológica, discurre desde los países
avanzados a los países en desarrollo”.
Pueden verse ejemplos de innovación frugal, por
ejemplo, en Laperche y Lefebvre (2012). Para
SURIXQGL]DU HQ HO WHPD YpDVH WDPELpQ 81&7$'
DFDS,9 
Por ejemplo, la empresa china Huawei desarrolló
su negocio de teléfonos inteligentes venciendo la
competencia de las principales empresas ya establecidas, no solo gracias a su ventaja de bajo coste, sino
WDPELpQJUDFLDVDORV~OWLPRVDYDQFHVFLHQWt¿FRV\
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
LQWHUpV HQ OD ,' ORFDO \ OD LQJHQLHUtD LQYHUVD GH
tecnología extranjera, le permitió convertirse en líder
mundial en redes de telecomunicaciones en 2012
(Kang, 2015).
Para un análisis somero sobre la forma en que el
derecho de propiedad intelectual afecta a la impresión tridimensional, véase, por ejemplo, Malaty y
Rostama (2017). Para un análisis más detallado,
véase, por ejemplo, Osborn (2016: 270), quien concluye 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.
Para un análisis en mayor profundidad, véase la
literatura sobre “mercados bilaterales”. No existe
XQDGH¿QLFLyQDFHSWDGDGH³PHUFDGRVELODWHUDOHV´
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
TXHJHQHUDQEHQH¿FLRVGHUHGHVWRHVSDUDDPERV
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.
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
VXVULYDOHVORGL¿FXOWDEDTXHRWUDVHPSUHVDVSXGLHsen desarrollar un sistema operativo alternativo.
Véase el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 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 general, véanse, por ejemplo, Khan (2017); y Vezzoso
(2016).
Véanse, por ejemplo, la resolución 34/7 del
&RQVHMR GH 'HUHFKRV +XPDQRV DSUREDGD HO
23 de marzo de 2017; http://ap.ohchr.org/documents/
alldocs.aspx?doc_id=28120; y el Reglamento
*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRVGHOD8QLyQ(XURSHD
(https://www.eugdpr.org/), que entró en vigor el
25 de mayo de 2018, por el que se exige a las empresas que permitan a sus clientes ejercer un mayor control 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.
'DYLHV\RWURV  H[SOLFDQODPDJQLWXGHFRQyPLFDGHODHYDVLyQ¿VFDODWUDYpVGHORVSDUDtVRV¿VFDOHV
Para profundizar en el tema, véase también el Informe
sobre el Comercio y el Desarrollo 2017FDS9,
Un problema para las políticas que plantea este
PRGHOR GH QHJRFLR HV OD GL¿FXOWDG GH GHWHUPLQDU
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 prácWLFDGH¿MDFLyQGHSUHFLRVSUHGDWRULRVHQFX\RFDVR
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podría ser de aplicación la política de defensa de la
competencia tradicional.
Veáse https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/
news/canadian-and-dutch-data-privacy-guardiansUHOHDVH¿QGLQJVLQYHVWLJDWLRQSRSXODUPRELOHDSS
&RPLVLyQ (XURSHD 'HFODUDFLyQ GHO &RPLVDULR
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 comparación de precios (véase http://europa.eu/rapid/
press-release_STATEMENT-17-1806_en.htm).
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/
'RFVWGUESFRQIGVSSGI
Las nuevas leyes de protección de datos en la Unión
Europea son un buen ejemplo de ello.
9pDVH81&7$' E SDUDXQDQiOLVLVGHWHQLGR
de la importancia de los datos en la economía digital.
'LVSRQLEOH HQ KWWSVWDWLVWLFVJRYUZSXEOLFDWLRQ
rwanda-national-data-revolution-and-big-data.
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).
Propuestas de los Estados Unidos de América y de
la Unión Europea – US, JOB/GC/94; y párr. 20,
JOB/GC/97.
https://www.prnewswire.com/news-releases/kikuuquietly-positioning-itself-to-become-africas¿UVWPRELOHFRPPHUFHXQLFRUQKWPO
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A. Introducción
En el capítulo anterior se reconoce que la creación de
una infraestructura digital debe ser una parte fundamental de cualquier estrategia encaminada a ayudar a
ORVSDtVHVHQGHVDUUROORDDSURYHFKDUORVEHQH¿FLRVGH
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.
(VWDSUHRFXSDFLyQUHÀHMDXQ GHEDWHPiVDQWLJXR\
PiVDPSOLRVREUHODUHODFLyQHQWUHODLQIUDHVWUXFWXUD
y el desarrollo. Los economistas y los historiadores
económicos coinciden en que la infraestructura ha
desempeñado a menudo un papel esencial en las transformaciones 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 intensivos en capital (carreteras, aeropuertos, puertos, redes
de distribución de electricidad y gas, ferrocarriles, sistemas 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 compleMDVLQWHUDFFLRQHV¿QDQFLHUDVHFRQyPLFDV\SROtWLFDV
/RTXHHVWiPHQRVFODURHVODPHMRUPDQHUDGHJHVWLRnar esas interacciones, los canales concretos a través
de los cuales los grandes proyectos de infraestructura
pueden ayudar a generar un desarrollo sostenido, si los
EHQH¿FLRVTXHVHREWLHQHQFXEUHQORVFRVWRVHQTXH
VHKDLQFXUULGR\TXL]iVORPiVGLItFLOGHGHWHUPLQDU
VLHVRVEHQH¿FLRV\FRVWRVVHFRPSDUWHQGHPDQHUD
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
HOiPELWRPDFURHFRQyPLFR YpDVHHOUHFXDGUR 
Tampoco resulta sorprendente que el éxito de muchos
programas de infraestructura derive tanto de la ambición política —“esfuerzos audaces”, como dijo Felix
Rohatyn (2009)— como de una cuidadosa contabiliGDGS~EOLFD\XQFiOFXORHVWDGtVWLFRIUtR'HKHFKR
$OEHUW +LUVFKPDQ   HQ VX LQÀX\HQWH HVWXGLR
titulado La estrategia del desarrollo económico,
publicado hace exactamente 60 años, tenía razón al
GHVFULELU OD SODQL¿FDFLyQ GH LQIUDHVWUXFWXUD D JUDQ
HVFDODFRPRXQDFXHVWLyQGHFRQ¿DQ]DHQHOSRWHQFLDO
GHGHVDUUROORGHXQSDtVRUHJLyQ  
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
~OWLPRVDxRVKDPRVWUDGRSRFDFRQ¿DQ]DHQHO
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 abrupWDPHQWHDSDUWLUGHSULQFLSLRVGHODGpFDGDGH
al desplazarse su atención a otras formas de préstamo
TXHVHFRQFHQWUDEDQHQiPELWRVFRPRODVPHGLGDVGH
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
LQYHUWLGRHQORV~OWLPRVDxRV YpDVHHOJUi¿FR 
El resurgimiento del interés por la infraestructura
UHÀHMD HQ SDUWH XQD FUHFLHQWH DFHSWDFLyQ GH HVWH
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RECUADRO 4.1

¿Qué nos revelan los estudios empíricos?

(QODLQÀX\HQWHREUDGH$VFKDXHU  SXHGHHQFRQWUDUVHODHYLGHQFLDHPStULFDTXHUHVSDOGDODLGHDJHQHUDOPHQWH
DFHSWDGDGHTXH³ODVFDUUHWHUDVFRQGXFHQDODSURVSHULGDG´ YpDVHWDPELpQ'HQJ $OH[DPLQDUODHFRQRPtDGH
ORV(VWDGRV8QLGRVGHD$VFKDXHUOOHJyDODFRQFOXVLyQGHTXHODVLQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUDGLHURQ
OXJDUDXQDXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDG\FRQVWDWyTXHXQDXPHQWRGHXQGHORVstocks de infraestructura a lo
ODUJRGHOWLHPSRVHDVRFLDEDFRQXQDXPHQWRGHOGHODSURGXFWLYLGDG(OHVWXGLRLQFOXVRPRVWUyTXHORFRQWUDULR
WDPELpQHVFLHUWRODGLVPLQXFLyQGHODLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDHQWUH\GLROXJDUDODGLVPLQXFLyQGHOD
SURGXFFLyQSHUFiSLWDGXUDQWHHOPLVPRSHUtRGRHQORV(VWDGRV8QLGRV(VWRVKDOOD]JRVGHVHQFDGHQDURQXQDVHULHGH
investigaciones empíricas que examinaban la contribución de la infraestructura al crecimiento. Una línea de investigación
ha analizado los efectos de los stocksGHLQIUDHVWUXFWXUDDJUHJDGRV\GHORVÀXMRVGHVHUYLFLRVHQHO3,%SHUFiSLWD(Q
ella se incluyen la mayoría de los estudios macroeconómicos, que examinan las trayectorias de expansión de los stocks
VHFWRULDOHVSHUFiSLWDMXQWRFRQHO3,%SHUFiSLWDLGHQWL¿FDQGRDVtDORVSDtVHVFRQYDORUHVDWtSLFRVHQWpUPLQRVGH
LQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUDHQODVUHJLRQHVGHUHQWDPHGLD\EDMD ,QJUDP\)D\ 2WUDOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQ
ha examinado los efectos de determinados tipos de intervenciones en materia de infraestructura en el crecimiento y la
UHGXFFLyQGHODSREUH]DFHQWUiQGRVHSRUORJHQHUDOHQ]RQDVJHRJUi¿FDVHPSUHVDVRVHFWRUHVFRQFUHWRV 6WUDXE 
Sin embargo, todavía hay mucha ambigüedad tanto en el plano conceptual como en el empírico (véase Estache, 2006;
(VWDFKH\*DUVRXV%RP\/LJWKDUW (OPDUFRWHyULFRTXHUHODFLRQDODLQIUDHVWUXFWXUDFRQHOFUHFLPLHQWR
VLJXHVLHQGRGpELOFRPRVHxDOD6WUDXE  ODPD\RUtDGHORVHVWXGLRVFDUHFHQGHXQDKLSyWHVLVFODUDTXHVHSXHGD
FRQWUDVWDU(QFRQVHFXHQFLDDXQTXHYDULRVHVWXGLRVSRVWHULRUHVDORVGH$VFKDXHU  VHFHQWUDURQHQDQDOL]DU
la relación causa-efecto entre los stocksGHLQIUDHVWUXFWXUD\HOFUHFLPLHQWR YpDVH*UDPOLFK \ODFXHVWLyQGH
ODVFRUUHODFLRQHVHVSXULDVGHELGDVDODQRHVWDFLRQDOLGDGGHORVGDWRVRDODRPLVLyQGHYDULDEOHV +ROW](DNLQ 
sigue existiendo una gran controversia sobre el sentido y la magnitud de los efectos favorecedores del crecimiento
GHODLQIUDHVWUXFWXUD YpDVH/DNVKPDQDQ'HQJ 
Empíricamente, la primera cuestión crítica es la medición de la propia infraestructura, ya que sigue sin haber una
GH¿QLFLyQXQL¿FDGDGHOWpUPLQR &DVVLV\RWURV 0XFKRVHVWXGLRVPLGHQODLQIUDHVWUXFWXUDFRPRVLIXHVHXQÀXMR
o un stockGHLQYHUVLyQ FDSLWDOS~EOLFR RXQDFWLYRItVLFRLQGLYLGXDO &DOGHUyQ\6HUYpQ/DNVKPDQDQ
'HQJ \FRQVLGHUDQHOHIHFWRGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHLQIUDHVWUXFWXUDHQHOFUHFLPLHQWR VXPLQLVWURGHDJXD
HOHFWULFLGDG WUDQVSRUWH R XQD FRPELQDFLyQ GH HVWDV  3HUR GDGR TXH ODV LQYHUVLRQHV HQ LQIUDHVWUXFWXUD VRQ GH
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
XQDUHÀH[LyQPiVJHQHUDO %U|FNHU\5LHWYHOG0HOR\RWURV $GHPiVORVHVWXGLRVPDFURHFRQyPLFRV
\PLFURHFRQyPLFRVGDQOXJDUDPHQXGRDFRQFOXVLRQHVFRQWUDGLFWRULDV(VWRVHGHEHDTXHORVHIHFWRVPiVGLUHFWRV
de la infraestructura en el crecimiento se observan a nivel provincial o estatal, ya que a estos niveles los efectos de
UHGGHODVLQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUD\ORVEHQH¿FLRVLQGLUHFWRVVRQPiVHYLGHQWHVPLHQWUDVTXHHQDOJXQRV
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.
8QDVHJXQGDFXHVWLyQTXHDIHFWDDODVFRPSDUDFLRQHVHPStULFDVVHUH¿HUHDODVLQVX¿FLHQFLDVGHORVGDWRVVREUHOD
LQIUDHVWUXFWXUD (OEXU]\RWURV /DLQIUDHVWUXFWXUDHVHOUHVXOWDGRGHODLQYHUVLyQWDQWRS~EOLFDFRPRSULYDGD
HVWD~OWLPDUHSUHVHQWDHQWUHHO \HOGHODLQYHUVLyQWRWDOHQLQIUDHVWUXFWXUDVHJ~QHOSDtV6LQHPEDUJRGDGR
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
DQiOLVLVHPStULFRVUHDOL]DGRV(VWHSUREOHPDVHYHDJUDYDGRSRUHOKHFKRGHTXHKDVWDKDFHSRFRPXFKRVSDtVHVQR
KDQGLVSXHVWRGHFLIUDV¿DEOHVGHLQYHUVLyQS~EOLFDHQLQIUDHVWUXFWXUDORTXHJHQHUDSUREOHPDVGHFRPSDUDELOLGDG
En tercer lugar, puede suceder que las cifras relativas a los stocksGHLQIUDHVWUXFWXUDQRUHÀHMHQUHDOPHQWHHOQLYHO
de los servicios ofrecidos, porque puede haber grandes diferencias entre la calidad y la cantidad de los servicios de
LQIUDHVWUXFWXUDTXHVHSUHVWDQ 6WUDXE HVSHFLDOPHQWHHQORVSDtVHVHQGHVDUUROOR'HDKtTXHODVHVWLPDFLRQHV
H[LVWHQWHVQRUHÀHMHQODH¿FLHQFLDGHODLQIUDHVWUXFWXUD\ODFDOLGDGGHOVHUYLFLRTXHHVXQIDFWRUGHWHUPLQDQWHGHO
crecimiento muy importante.
(QXQHVWXGLRTXHKDWHQLGRXQDDPSOLDDFHSWDFLyQ&DOGHUyQ\RWURV  HVWLPDURQTXHXQDXPHQWRGHXQ
HQORVDFWLYRVGHLQIUDHVWUXFWXUDSXHGHGDUOXJDUGHIRUPDGLUHFWDDXQDXPHQWRGHO3,%SHUFiSLWDGHHQWUHHO\
HO3HURHQJHQHUDOODYDULDELOLGDGGHORVGDWRVXWLOL]DGRV\VXUHOHYDQFLDDHIHFWRVGHODFXHVWLyQHVHQFLDOGHOHIHFWR
GHODLQIUDHVWUXFWXUDHQHOFUHFLPLHQWRODHVSHFL¿FDFLyQGHOPRGHORODPHWRGRORJtDHFRQRPpWULFD\HOWUDWDPLHQWR
GHODQRHVWDFLRQDOLGDG\ODFDXVDOLGDGVRQIDFWRUHVTXHSURSLFLDQUHVXOWDGRVQRFRQFOX\HQWHV(VWDVGL¿FXOWDGHV
relacionadas con los datos también complican la elaboración de metodologías que sirvan para comparar y contrastar
ODVH[SHULHQFLDVGHORVSDtVHVHQORTXHVHUH¿HUHDODSURPRFLyQGHOFUHFLPLHQWRPHGLDQWHHODXPHQWRGHOstock de
LQIUDHVWUXFWXUD6WUDXE  SDVyUHYLVWDDHVWXGLRVHPStULFRVHQORVTXHVHUHODFLRQDEDODLQIUDHVWUXFWXUDFRQ
HOFUHFLPLHQWR\GHVFXEULyTXHPX\SRFRVGHHOORVUHDOPHQWHDERUGDEDQODFXHVWLyQGHIRUPDGLUHFWD\VLVWHPiWLFD
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tipo de gasto en muchas economías avanzadas
GHVGHODFULVLV¿QDQFLHUDGHGDGRTXHSXHGH
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
6XPPHUV 7DPELpQVXSRQHXQUHFRQRFLPLHQto del papel central que han desempeñado los grandes
proyectos de infraestructura en la notable evolución
que se ha producido en China, caracterizada por el
FUHFLPLHQWR\ODUHGXFFLyQGHODSREUH]D'HKHFKR
el elevado puesto que ocupa China (en relación con
su nivel de renta) en el Índice de Conectividad de
0F.LQVH\ SDUHFH LQGLFDU OD FRQ¿DQ]D GHSRVLWDGD
por sus dirigentes en el crecimiento impulsado por
la infraestructura, y en particular en la generación de
XQDYHQWDMDHVWUDWpJLFDHQODHFRQRPtDGLJLWDOTXHHVWi
GHVSXQWDQGR :RHW]HO\RWURV 0XFKRVRWURV
países en desarrollo se afanan en comprender cómo
gestionó China este proceso y en reproducir su éxito.
/DVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVPXOWLODWHUDOHVHQWUHHOODV
ODV QXHYDV GHO 6XU FRPR HO %DQFR$VLiWLFR GH
,QYHUVLyQ HQ ,QIUDHVWUXFWXUD \ HO 1XHYR %DQFR GH
'HVDUUROORKDQFRPHQ]DGRDDXPHQWDUVXDSR\RD
la inversión en infraestructura en los países en desarrollo. También hay varias iniciativas internacionales
²FRPROD,QLFLDWLYDGHOD)UDQMD\OD5XWDHQ&KLQD
y (a mucho menor escala) el plan de infraestructura
para África de Alemania— que han centrado su
DWHQFLyQHQODVLQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUD3RUVX
parte, los inversores institucionales internacionales,
VLHPSUHDWHQWRVDUHIRU]DUVXVFDUWHUDV¿QDQFLHUDV
parecen interesados en la infraestructura como clase
GHDFWLYRV\DTXHRIUHFHXQSHU¿OHVWDEOHGHUHQWDbilidad de la inversión. Todo esto rima bien con la
$JHQGDSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHHODERUDGD
en torno a una serie de objetivos y metas ambiciosos,
que de forma conjunta constituyen un programa de
infraestructura de gran envergadura a escala mundial;
la Agenda de Acción de Addis Abeba, aprobada en la
7HUFHUD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHOD
)LQDQFLDFLyQSDUDHO'HVDUUROORHQKDUHIRU]DGR
este ambicioso propósito.
Sin embargo, a pesar de que se han ido destinando
PiVUHFXUVRVDSUR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDHOUHWRGH
OD¿QDQFLDFLyQKDDGTXLULGRXQDPDJQLWXGVLDFDVR
PiVDEUXPDGRUD(O%DQFR0XQGLDOKDUHFRQRFLGR
esta circunstancia al hacer un llamamiento para que
la escala de los esfuerzos pase “de miles de milloQHV D ELOORQHV´ SDUD FXPSOLU OD$JHQGD  \ KD
propuesto un nuevo marco para hacer frente a este
reto que implica un mayor papel del sector privado

GRÁFICO 4.1 Bancos multilaterales de desarrollo:
¿QDQFLDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUD
como proporción de la
¿QDQFLDFLyQWRWDOGHORVEDQFRV
(En porcentaje)
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Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en los informes
anuales de los bancos.
Nota: La infraestructura incluye energía, transporte y telecomunicaciones. Los valores son promedios para cada década, basados en
ORVFRPSURPLVRVDQXDOHVGHORVEDQFRVGH¿QDQFLDFLyQWDQWR
en condiciones favorables como no favorables. Banco Mundial:
FRPSUHQGH~QLFDPHQWHHO%DQFR,QWHUQDFLRQDOGH5HFRQVWUXFFLyQ
\ )RPHQWR \ OD$VRFLDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH )RPHQWR %DQFR
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.

a través de la asociatividad público-privada y técniFDVGH¿QDQFLDFLyQPL[WD\GHUHGXFFLyQGHULHVJRV
Esto ha propiciado que en el debate sobre la infraesWUXFWXUDVHSRQJDHOIRFRHQOD³¿QDQFLDELOLGDG´GH
ORV SUR\HFWRV DQDOL]DGD HQ OD VHFFLyQ '  6L ELHQ
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
PiVYLUWXRVR$OSODQWHDUHVWDFXHVWLyQVHVXVFLWDQ
de manera natural una serie de interrogantes conexos
que los responsables de la formulación de políticas de
ORVSDtVHVHQGHVDUUROORKDQFRPHQ]DGRDIRUPXODU

• ¿Cómo deberían tratarse de canalizar las nuevas
SRVLELOLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQGHODPDQHUDPiV
H¿FD]\VRVWHQLEOH"

• ¿Cómo deberían abordarse las nuevas iniciativas
de determinados países punteros (como China en
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HOFDVRGHOD,QLFLDWLYDGHOD)UDQMD\OD5XWD R
GHRUJDQL]DFLRQHVUHJLRQDOHV"

• ¢&XiOHV VRQ ODV FRQVLGHUDFLRQHV LPSRUWDQWHV
que hay que tener en cuenta al celebrar acuerdos de financiación específicos para nuevas
LQIUDHVWUXFWXUDV"

• ¢&XiOHVVRQODVSRVLEOHVDPHQD]DV\FyPRSXHGHQHYLWDUVH"
El presente capítulo aborda como cuestión fundamental el papel de la infraestructura en el proceso de
transformación estructural. Se basa, en parte, en el
PDUFRSURSRUFLRQDGRSRU+LUVFKPDQSDUDKDFHUPiV
H¿FDFHVODVDFWLYLGDGHVGHSODQL¿FDFLyQ\SURJUDPDción, ante las incertidumbres, limitaciones y tensiones
inherentes al proceso de desarrollo. Reconociendo
TXH OD SODQL¿FDFLyQ GHO GHVDUUROOR HUD XQD ³WDUHD
arriesgada”, Hirschman subrayó la importancia de la
secuenciación y la experimentación para determinar
el equilibrio adecuado entre lo que entonces solía
GHQRPLQDUVH³FDSLWDOVRFLDOEiVLFR´ LQIUDHVWUXFWXUD
pública) y las actividades directamente productivas
LQYHUVLyQSULYDGD  +LUVFKPDQ 3DUWLHQGR
de su descripción de estrategia de desarrollo como una
LQYHUVLyQGLYHUVL¿FDGDHQHOFUHFLPLHQWRJHQHUDOGHOD
HFRQRPtDPiVTXHHQHOFUHFLPLHQWRGHXQDDFWLYLGDG
HVSHFt¿FD +LUVFKPDQ HOFDStWXORVXJLHUH
que la atracción de la inversión privada como parte de
una estrategia de crecimiento desequilibrado ofrece
un marco útil dentro del cual considerar las inversiones en infraestructura en muchos de los actuales
SDtVHVHQGHVDUUROOR +LUVFKPDQ 3UHWHQGH
mostrar cómo las inversiones públicas en infraestructura pueden ayudar a romper los “círculos viciosos
LQWHUUHODFLRQDGRV´ +LUVFKPDQ TXHLPSLGHQ
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 autoPiWLFRQLOLQHDO/RVHIHFWRVGHODLQIUDHVWUXFWXUDHQHO

crecimiento dependen de dónde se realizan las inverVLRQHV HQ LQIUDHVWUXFWXUD \ GH FyPR VH SODQL¿FDQ
ejecutan y secuencian estas inversiones. Los vínculos
entre la infraestructura y la transformación se forjan
mejor si los proyectos de infraestructura se conciben claramente y se encuadran en una estrategia de
GHVDUUROORPiVDPSOLDTXHUHFRQR]FD\IRPHQWHDFWLvamente el bucle de retroalimentación positiva entre
la infraestructura, la productividad y el crecimiento.
'HKHFKRDORODUJRGHODKLVWRULDGHVGHHOGHVDUUROOR
GH (XURSD 2FFLGHQWDO \ ORV (VWDGRV 8QLGRV KDVWD
los recientes casos de éxito en la industrialización
GH$VLD2ULHQWDOHOGHVDUUROORGHODLQIUDHVWUXFWXUD
ha estado estrechamente vinculado a objetivos estraWpJLFRV PiV DPSOLRV \ D FDPELRV LQVWLWXFLRQDOHV
(VWDV H[SHULHQFLDV VXSRQHQ XQ FRQWUDSXQWR H¿FD]
DOHQIRTXHGHOD³¿QDQFLDELOLGDG´\DTXHPXHVWUDQ
que la mejor manera de aplicar las estrategias de
desarrollo no es incidiendo en los proyectos individuales determinados únicamente mediante criterios
GHYLDELOLGDG¿QDQFLHUD/DDOWHUQDWLYDUHTXLHUHXQ
SODQWHDPLHQWR PiV LQWHJUDO TXH LQFOX\D SUR\HFWRV
basados en criterios de desarrollo y que puede que
QRVHD¿QDQFLHUDPHQWHYLDEOHDFRUWRSOD]R
(OSUHVHQWHFDStWXORHVWiHVWUXFWXUDGRGHODVLJXLHQWH
manera. En la sección B se sitúa el debate sobre la
infraestructura y el desarrollo, haciendo una recapitulación 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.
(QODVHFFLyQ&VHSUHVHQWDXQDSDQRUiPLFDGHODV
estimaciones recientes de las necesidades de infraestructura y se plantean algunas inquietudes relativas a
la satisfacción de esas necesidades, en particular la
FXHVWLyQGHOD¿QDQFLDELOLGDGGHORVSUR\HFWRV(Q
OD VHFFLyQ ' VH SUHVHQWDQ DOJXQRV HOHPHQWRV SDUD
SODQL¿FDUODVLQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUDTXHVH
consideran fundamentales para promover el crecimiento. En la sección E se presentan las conclusiones.

%,PSRUWDQFLDGHODLQIUDHVWUXFWXUDDVSHFWRVFRQFHSWXDOHV
y lecciones históricas
La infraestructura física y social siempre ha estado en el centro de los debates en los países en
desarrollo, empezando por el crudo imperativo
colonial de extraer y exportar recursos naturales a
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un costo mínimo, en las cadenas de valor basadas en
ORVSURGXFWRVEiVLFRVTXHVHGHVDUUROODURQGXUDQWHHO
VLJOR;,;/RVSURJUDPDVSDUDORJUDUXQRVQLYHOHV
mínimos en materia de nutrición, salud y educación
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aparecieron, aunque brevemente, en el período de
HQWUHJXHUUDVFRPRXQD¿ORVRItDGH³WXWHODFRORQLDO´
que buscaba apaciguar el creciente descontento social
$UQGW 3HURQRIXHKDVWDOD6HJXQGD
Guerra Mundial y la posterior lucha por la independencia política y el control local de los recursos
QDWXUDOHVFXDQGRVHLQLFLyXQGHEDWHPiVVHULRVREUH
ODLQIUDHVWUXFWXUD\HOGHVDUUROOR'DGDVODVFRUULHQWHV
ideológicas de la época, ese debate se vio fuertemente
LQÀXHQFLDGRSRUXQUHODWRGHGHVDUUROORHPHUJHQWH
centrado en la superación de los “fallos del mercado”,
considerados endémicos en el caso de la dotación de
infraestructuras, y que requería la intervención del
Estado a través de los servicios públicos (electricidad,
telecomunicaciones, agua, etc.), las obras públicas
(carreteras, presas, irrigación, etc.) y los sistemas de
transporte público (ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.). En los años ochenta la atención se centró
de nuevo en la infraestructura, pero desde una perspectiva opuesta, cuando el brusco giro neoliberal vino
acompañado de debates sobre los “fallos del Estado”.
En ese momento, la privatización se convirtió en el
LQVWUXPHQWR SUHIHULGR SDUD LPSXOVDU OD H¿FLHQFLD
junto con medidas para aumentar la participación privada en la dotación de infraestructuras mejorando su
rentabilidad. Esto implicaba —cerrando el círculo en
cierto modo— vincular la infraestructura al entorno
empresarial adecuado para permitir la participación
HQODVFDGHQDVGHYDORUPXQGLDOHV/D$JHQGD
ha vuelto a ampliar el debate con un programa de
LQIUDHVWUXFWXUDVPiVDPELFLRVR
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
HVWUXFWXUDO\HQFDVRD¿UPDWLYRGHTXpPDQHUD3DUD
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
FDSLWDO VRFLDO \ ItVLFR /DV GH¿QLFLRQHV GHO WpUPLno por parte de los economistas especializados en
GHVDUUROORKDQVLGREDVWDQWHSRFRSUHFLVDV ,QJUDP\
)D\ +LUVFKPDQSRUHMHPSORHPSOHDQGR
HOWpUPLQRJHQpULFR³FDSLWDOVRFLDOEiVLFR´GH¿QLy
OD LQIUDHVWUXFWXUD FRPR DTXHOORV VHUYLFLRV EiVLFRV
sin los cuales no pueden funcionar las actividades

productivas primarias, secundarias y terciarias
   SUHVWDGRV R IXHUWHPHQWH UHJXODGRV SRU
RUJDQLVPRVS~EOLFRV$GHPiVGLVWLQJXLyXQ³Q~FOHR
material”, integrado por el transporte y la electricidad
(caracterizado por la indivisibilidad técnica y una
elevada ratio capital/producción), de un grupo inmaWHULDOGHELHQHVS~EOLFRVPiVWUDGLFLRQDOHVFRPROD
salud y la educación.
/DWHQGHQFLDDLGHQWL¿FDUODLQIUDHVWUXFWXUDFRQ³ELHnes públicos” es algo engañosa (ya que a menudo no
SUHVHQWDQODVFDUDFWHUtVWLFDVGH¿QLWRULDVGHQRH[FOXsión y no rivalidad), pero sirve de recordatorio de la
WHQGHQFLDDQRLQYHUWLUORVX¿FLHQWHHQVXGRWDFLyQ
ya que la fuerte presencia de externalidades puede
dar lugar al comportamiento del “polizón” y abrir una
brecha entre su rentabilidad social y su rentabilidad
para los inversores privados. Esta tendencia, como
reconoció Hirschman, es particularmente acentuada
en los países en desarrollo. Si bien los proyectos asociados a infraestructuras inmateriales son a menudo
de menor tamaño que los proyectos materiales, como
ORVGHHQHUJtDRWUDQVSRUWHODVGL¿FXOWDGHVGHH[FOXLU
a algunos usuarios y su característica de no rivalidad
hacen que sea probable que estos los obtengan a un
FRVWR LQIHULRU DO FRVWR WRWDO 3RU HOOR HQ HVRV SUR\HFWRVVHKDVROLGRUHFXUULUGHIRUPDVLJQL¿FDWLYD\
FRQWLQXDGDDOD¿QDQFLDFLyQS~EOLFD$GHPiVDXQ
UHFRQRFLHQGRORVSRVLEOHVEHQH¿FLRVDODUJRSOD]R
de estos tipos de gastos en infraestructura en términos de productividad, innovación y creación de
HPSOHRSXHGHUHVXOWDUGLItFLOPHGLUHVRVEHQH¿FLRV
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,
HVSHFLDOPHQWH HQ DTXHOORV iPELWRV TXH GHSHQGHQ
considerablemente de inversiones intangibles (como
ODVTXHVHUHDOL]DQHQ,'\FDSDFLWDFLyQ TXHSXHGH
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
LQIUDHVWUXFWXUD HQ SDUWLFXODU ORV PiV PDWHULDOHV
VRQDODYH]ULYDOHVHQORTXHVHUH¿HUHDOFRQVXPR\
H[FOXLEOHVHQORTXHVHUH¿HUHDODFFHVR\SRUORWDQWR
no pueden considerarse bienes públicos en sentido
estricto. Sin embargo, siguen produciéndose externalidades y existiendo otros fallos de mercado que
complican su prestación. En particular, la existencia
de importantes economías de escala, de considerables costos irrecuperables y de períodos de gestación
prolongados dan lugar tanto a monopolios naturales
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como a fuertes complementariedades, que implican
TXHODH¿FDFLDGHODLQYHUVLyQHQXQVHFWRUGHSHQGH
de las inversiones en otros sectores. Así ocurre, en
SDUWLFXODUFXDQGRODGRWDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDHVWi
estrechamente vinculada a las redes. Estas características se presentan principalmente en los sectores de la
energía, el agua, el transporte público y las telecomunicaciones, aunque existen variaciones dentro de cada
sector, entre países y a lo largo del tiempo2$GHPiV
estos son los sectores a los que tradicionalmente se ha
DWULEXLGRXQDLQFLGHQFLDPiVGLUHFWDHQHOFUHFLPLHQWR
económico y la transformación estructural.
Los servicios de infraestructuras en red pueden
prestarse a través de sistemas híbridos con distintos
grados de propiedad estatal y supervisión regulatoria. Esto hace que su prestación sea una cuestión de
HOHFFLyQ\FRQWUDSRVLFLyQGHSROtWLFDV$GHPiVORV
cambios tecnológicos repercuten en la dotación de
esa infraestructura, en particular mediante el paso a
técnicas menos intensivas en capital y la introducción
GHPD\RUFRPSHWHQFLD 0DUNDUG7RUULVL
.DVSHU 
Este es sin duda el caso del sistema eléctrico, que
comprende la generación, transmisión y distribución 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 centrales eléctricas hasta los usuarios. La promoción de una
red de este tipo, desde la generación hasta el suminisWURDORVXVXDULRV¿QDOHVUHTXLHUHLQYHUVLRQHVDODUJR
plazo en proyectos a gran escala; también implica
riesgos e incertidumbre y, por lo tanto, exige una
SODQL¿FDFLyQGHWDOODGD 0DUNDUG $KRUDELHQ
su implantación propicia una sustancial mejora tanto
de la productividad económica como de la calidad de
vida. En las zonas rurales, el acceso a la electricidad
a precios asequibles puede aumentar la productividad
agrícola al servir para el bombeo de agua de riego,
la mecanización, la transformación de los productos
agrícolas y el almacenamiento de la cosecha. El
desarrollo de una industria eléctrica nacional tiene
P~OWLSOHV EHQH¿FLRV \D TXH JHQHUD HPSOHRV HQ HO
mantenimiento y reparación de sistemas, la facturación y la administración, la explotación de centrales
HOpFWULFDV\ODGLVWULEXFLyQDGHPiVGHJHQHUDUHVODERQDPLHQWRV KDFLD DWUiV \ SURSLFLDU OD DSHUWXUD GH
QXHYRVPHUFDGRVQDFLRQDOHV 81&7$' 6H
crean efectos de retroalimentación positiva, ya que el
suministro de electricidad favorece el transporte y las
124

tecnologías de la información y las comunicaciones
7,& TXHDVXYH]FRQWULEX\HQDODJHQHUDFLyQ\
distribución de energía.
Al igual que la electricidad, las infraestructuras de
transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos,
SXHUWRV PDUtWLPRV SXHQWHV YtDV ÀXYLDOHV \ WUDQvías) requieren grandes proyectos de inversión y
períodos de gestación prolongados, aunque también
VRQ SRVLEOHV SUR\HFWRV PiV SHTXHxRV ORFDOL]DGRV
\FRQSOD]RVGHHMHFXFLyQPiVFRUWRV(OGLVHxRGH
los sistemas de transporte da forma a las transformaciones sociales y condiciona la manera en que
se establecen e interactúan las poblaciones y las
HPSUHVDV 1&( $WDFN \ RWURV   /D
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 conectiYLGDGGHOWUDQVSRUWHGHFREHUWXUDPiVH[WHQVDSXHGH
FRQWULEXLUDXQFUHFLPLHQWRGHEDVHPiVDPSOLD3RU
ejemplo, en la construcción de carreteras, se ha comprobado que la inversión en carreteras secundarias
en las zonas rurales tiene efectos positivos de gran
DOFDQFH\XQDPHMRUUHODFLyQFRVWREHQH¿FLRTXHODV
LQYHUVLRQHVHQDXWRSLVWDV 1DFLRQHV8QLGDV 
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
ODHGXFDFLyQ 6FKZHLNHUW\&KLQRZVN\ /RV
VLVWHPDV GH WUDQVSRUWH H¿FLHQWHV WDPELpQ SXHGHQ
reducir los costos de producción, ya que disminuyen la necesidad de almacenar grandes cantidades
de existencias y permiten a los grandes y pequeños
productores trabajar con sistemas “justo a tiempo”
1RUGnV\3LHUPDUWLQL 
Se coincide en que los servicios de infraestructura
relacionados con el suministro de agua son cruciales 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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LQGXVWULDOHVDJUtFRODV\UXUDOHVHLPSOLFDQDGHPiV
considerar determinados aspectos medioambientales
(Asociación Mundial para el Agua, 2009). Entre estos
VHUYLFLRV H LQIUDHVWUXFWXUDV ¿JXUDQ ODV SUHVDV \ OD
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
GHDJXD\ORVFDQDOHV\ODLQIUDHVWUXFWXUDKLGUiXOLFD
QDWXUDO *ULJJ   /D QDWXUDOH]D SDUWLFXODU GHO
DJXDFRPRQHFHVLGDGKXPDQDEiVLFDHQFRPELQDFLyQ
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
QL VX GLJQLGDG´ 81:DWHU    QR WRGR HO
mundo lo consigue. La agricultura de regadío permite
aumentar la producción agrícola y se asocia con una
PHQRU GHVLJXDOGDG 1DFLRQHV 8QLGDV   SRU
OR TXH OD LQIUDHVWUXFWXUD KLGUiXOLFD SXHGH UHGXFLU
las vulnerabilidades relacionadas con la seguridad
alimentaria y energética. Asimismo, el agua es un
insumo esencial para los procesos de fabricación.
6LQHPEDUJRORVFRQÀLFWRVGLVWULEXWLYRV HQWUH]RQDV
sectores, categorías de renta y grupos sociales) son
especialmente importantes en el caso del agua, y la
forma en que se suministra puede suscitar preocupaFLRQHVDPELHQWDOHV/DVSUHRFXSDFLRQHVDPiVODUJR
SOD]RVREUHHOXVRH[FHVLYRGHODJXDODLQVX¿FLHQWH
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
GHELGRVDODVSUHVDVODKLGURPRU¿D\ODVDOLQLGDGSRU
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
WHOHIRQtD¿MD\PyYLOUDGLRH,QWHUQHWMXQWRFRQORV
equipos que permiten la transmisión de información,
las líneas de transmisión y los cables. Se trata de un
iPELWRHQHOTXHKDQSUHGRPLQDGRORVDJHQWHVSULvados, como los operadores de redes y plataformas
y los proveedores de tecnología y contenidos, sobre
WRGR SRUTXH ORV UiSLGRV FDPELRV WHFQROyJLFRV KDQ

SHUPLWLGRREWHQHUXQDUHQWDELOLGDG¿QDQFLHUDIDYRUDEOH &]DUQHFNL\'LHW]H%$6'+HQFNHO
\ 0F.LEELQ  6HUHEULVN\ \ RWURV  
$GHPiVGHIDFLOLWDUODVFRPXQLFDFLRQHVHQJHQHUDO
HVWDLQIUDHVWUXFWXUDHVFDGDYH]PiVQHFHVDULDSDUD
una amplia gama de actividades bancarias, comerciales y productivas, y ha permitido que surjan nuevas
formas de actividad económica. Sus efectos tienden
a ser mayores cuando los niveles de penetración son
FDVL XQLYHUVDOHV (VWDFKH    SHUR LQFOXVR
cuando la penetración es baja, puede haber muchos
HIHFWRV SRVLWLYRV 3RU HMHPSOR +MRUW \ 3RXOVHQ
 H[SRQHQTXHORVQXHYRVFDEOHVVXEPDULQRV
de telecomunicaciones en diferentes partes de África
SHUPLWLHURQODOOHJDGDGHOD,QWHUQHWGHDOWDYHORFLGDG
propiciando con ello la aparición de nuevas empresas
de tecnología y de un sector manufacturero que proGXFHGLVSRVLWLYRVFRQFRQHFWLYLGDGD,QWHUQHWSDUDGDU
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
FUHDFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRHQHOVHFWRUGHODV7,&
y en otros sectores. A medida que el sector hacía el
WUiQVLWRGHVGHODVUHGHV¿MDVWUDGLFLRQDOHVDODVWHFnologías de red basadas en software, la escala de la
LQYHUVLyQFDPELDEDUiSLGDPHQWHDOSDVDUGHLQYHUVLRnes a gran escala en la mayoría de los casos a incluir
WDPELpQSUR\HFWRVGHPHQRUHVFDOD 'HORLWWH 
Sin embargo, los requisitos regulatorios en esta esfera
VRQFRPSOHMRVHLQFOX\HQQRVRORODHVSHFL¿FDFLyQGH
normas y límites de uso, sino también la prevención
de conductas monopolísticas, lo que a menudo plantea 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
GHFDSLWDOPiVUiSLGDHODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDG
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,
HOGHVDUUROOR\ODGLYHUVL¿FDFLyQLQGXVWULDOHVKDQVLGR
fundamentales para la mayoría de las experiencias de
crecimiento y desarrollo sostenidos. A medida que la
industria, en particular la manufacturera, se expande,
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ODDFWLYLGDGSULPDULDWLHQGHDVHUPiVH¿FLHQWHFRPR
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 concepción 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 estimularía el crecimiento de la inversión privada en los
sectores favorecidos, sino que también ayudaría a

RECUADRO 4.2

promover diversas capacidades organizativas y de
otro tipo, cuya escasez podría, de otro modo, frenar
el proceso de crecimiento. El modelo de crecimiento 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
PiV HVODERQDPLHQWRV KDFLD DWUiV \ KDFLD DGHODQWH
ORV SULPHURV VH UH¿HUHQ DO VXPLQLVWUR GH LQVXPRV
procedentes de otras actividades y sectores, y los
VHJXQGRVDODGHPDQGDGHQXHYDVDFWLYLGDGHV3RU
consiguiente, el reto de la política de desarrollo conVLVWHHQLGHQWL¿FDUORVVHFWRUHVSULQFLSDOHVHVWDEOHFHU
los vínculos que faltan y fortalecer las interdependencias interindustriales e intersectoriales para impulsar
el crecimiento de la productividad.

&UHFLPLHQWRHTXLOLEUDGRIUHQWHDFUHFLPLHQWRGHVHTXLOLEUDGR

La cuestión central en los primeros debates sobre la política de desarrollo fue cómo pasar de una economía dependiente
GH ORV UHFXUVRV D XQD HFRQRPtD HQ YtDV GH LQGXVWULDOL]DFLyQ FRQ XQD HVWUXFWXUD GH SURGXFFLyQ GLYHUVL¿FDGD 6H
HQWHQGtDTXHODLQGXVWULDOL]DFLyQHUDXQSURFHVRLQWUtQVHFDPHQWHGLQiPLFRJUDFLDVDODH[LVWHQFLDGHUHQGLPLHQWRV
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
HOPHUFDGRQRIXHVHXQPHFDQLVPRH¿FLHQWHSDUDPRYLOL]DU\DVLJQDUORVUHFXUVRVQHFHVDULRV(QFRQVHFXHQFLDHQ
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.
3DUD ORV WHyULFRV GHO FUHFLPLHQWR HTXLOLEUDGR FRPR 3DXO 5RVHQVWHLQ5RGDQ 5DJQDU 1XUNVH \7LERU 6FLWRYVN\
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
LQYHUVLyQ\GL¿FXOWDEDODREWHQFLyQGHHFRQRPtDVGHHVFDODORTXHLPSHGtDHOSURFHVRGHDFXPXODFLyQ\FHUUDEDOD
senda del crecimiento industrial antes incluso de que realmente pudiera comenzar.
/DVROXFLyQHVER]DGDSRU5RVHQVWHLQ5RGDQ  IXHXQSURJUDPDGHLQYHUVLyQFRRUGLQDGD TXH1XUNVHGHQRPLQy
³HOJUDQLPSXOVR´ HQGLVWLQWRVVHFWRUHVSDUDJDUDQWL]DUXQQLYHOVX¿FLHQWHGHGHPDQGDDJUHJDGDTXHKLFLHVHYLDEOHV
esas inversiones. En particular, la expansión de las ramas de la industria ligera, que suministraban bienes de consumo,
SDUHFtDODRSFLyQPiVSURPHWHGRUD\DTXHSRGUtDQJHQHUDUGHPDQGDLQWHUQDSDUDODSURGXFFLyQGHFDGDXQDGHODV
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
UHGXFLUtDORVFRVWRVGHSURGXFFLyQ 1XUNVH $GHPiVODVFRPSOHPHQWDULHGDGHVHQWUHODVLQYHUVLRQHVUHDOL]DGDV
en generación de electricidad, transporte, comunicaciones, etc., implicaban que estas también debían organizarse
FRPRXQEORTXHLQGLYLVLEOHVLVHTXHUtDQDSURYHFKDUWRGRVVXVEHQH¿FLRV/DHVWUDWHJLDGHGHVDUUROORUHVXOWDQWH
FRPELQyODSODQL¿FDFLyQFHQWUDOL]DGDGHODLQIUDHVWUXFWXUDFRQODSURWHFFLyQGHODLQGXVWULDLQFLSLHQWH\HQHVH
SURFHVRLQWURGXMRWRGDXQDVHULHGHQXHYDVWpFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQ ¿MDFLyQGHSUHFLRVVRPEUDSURJUDPDFLyQ
lineal, etc.) para ayudar a gestionar la trayectoria de crecimiento posterior.
Las primeras críticas al modelo de crecimiento equilibrado suscitaron la preocupación de que, debido a la inelasticidad
GHODRIHUWDGHIDFWRUHVHQPXFKRVSDtVHVHQGHVDUUROORSXGLHVHVHUSURSHQVRDODVSUHVLRQHVLQÀDFLRQLVWDV$GHPiV
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
)OHPLQJ6KHDKDQ &RQWRGRDOFHQWUDUVHIXHUWHPHQWHHQODVHFRQRPtDVGHHVFDODHVWRVGHVDFXHUGRVVH
referían principalmente a cuestiones empíricas relacionadas con el margen existente para una expansión coordinada.
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Hirschman consideraba que este marco constituiría la
PHMRUJXtDSDUDODVHFXHQFLDFLyQH¿FLHQWHGHOJDVWR
en infraestructura, ya que revelaría a las autoridades
GH SODQL¿FDFLyQ ODV LQVX¿FLHQFLDV \ JDUDQWL]DUtD
TXHODVLQYHUVLRQHVS~EOLFDVHQFDSLWDOVRFLDOEiVLFR
complementaran las que ya se estuvieran realizando
HQHOVHFWRUSULYDGRORTXHLPSXOVDUtDD~QPiVHO
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 equilibrado y desequilibrado en los primeros debates sobre
SROtWLFDVGHGHVDUUROOR YpDVHHOUHFXDGUR $SHVDU
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

una serie de ajustes no marginales que los mercados
no coordinaban bien y para los cuales eran conveQLHQWHVWpFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQGHGLYHUVDtQGROH
([LVWHQPiVIRUPDVHQODVTXHHOJDVWRHQLQIUDHVtructura 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 creciPLHQWRGHODSURGXFFLyQGHEDVHPiVDPSOLDDWUDYpV
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 capiWDOItVLFRDPiVODUJRSOD]R 'LVVRX\'LGLF 
Estos efectos complementarios en la formación de
capital privado tienden a ser acumulativos, ya que la

&HQWUiQGRVHHQODLQHODVWLFLGDGGHODRIHUWD\HQODLPSRUWDQFLDGHODVLQGXVWULDVGHELHQHVGHFDSLWDO+LUVFKPDQ
  HVWDEOHFLy XQD FRQWUDSRVLFLyQ PiV PDUFDGD HQWUH HO PRGHOR GH FUHFLPLHQWR HTXLOLEUDGR \ HO PRGHOR GH
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
VLHPSUHHQWRGROXJDU\QHFHVDULDPHQWHXQSURFHVRLQWUtQVHFDPHQWHLQFLHUWR\GHVLJXDOFDUDFWHUL]DGRSRUUiSLGRV
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
\GHVHTXLOLEULRV´XWLOL]DQGRORVEHQH¿FLRV\ODVSpUGLGDVFRPRSDWUyQGHPHGLGDSDUDGHWHFWDUORVGHVHTXLOLEULRV
\FRPRLQVWUXPHQWRSDUDSURSLFLDULQYHUVLRQHVSRVWHULRUHV +LUVFKPDQ $VtHQFDGDHWDSDXQVHFWRU
aprovecha las economías externas creadas por expansiones anteriores, y al mismo tiempo genera otras nuevas que
SXHGHQVHUDSURYHFKDGDVSRURWUDVHPSUHVDV +LUVFKPDQ (OSDSHOGHOSODQL¿FDGRUHVWDWDOHVHYDOXDUVL
VHUiODLQYHUVLyQSULYDGDSURGXFWLYDRODLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDODTXHSURSLFLDUiHOPD\RUSURJUHVRHQRWUDV
industrias, a través de la generación de un exceso de capacidad o de escasez. Hirschman introdujo el concepto
GHHVODERQDPLHQWRV KDFLDDWUiV\KDFLDDGHODQWH TXHFRQVWLWX\HQHOPHFDQLVPRSDUDODH[SDQVLyQVLPXOWiQHD\
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
ODVFDSDFLGDGHVQHFHVDULDVSDUDHPSUHQGHUJUDQGHVSURJUDPDVGHLQYHUVLyQFHQWUDOL]DGDSURSXVRXQHQIRTXHPiV
SUDJPiWLFRGHODSODQL¿FDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDTXHD\XGDUtDDURPSHUORV³FtUFXORVYLFLRVRVLQWHUUHODFLRQDGRV´
GHOVXEGHVDUUROOR +LUVFKPDQ (VWRVHORJUDUtDSHUPLWLHQGRDODLQIUDHVWUXFWXUD ³FDSLWDOVRFLDOEiVLFR´ LU
a la zaga en una secuencia de inversión, que comenzaría con la inversión privada productiva, principalmente en los
VHFWRUHVGHELHQHVGHFDSLWDO\GHELHQHVLQWHUPHGLRV YpDVH+LUVFKPDQ 
3RVLEOHPHQWHHQDTXHOPRPHQWRVHH[DJHUyHOFRQWUDVWHHQWUHORVGRVHQIRTXHVFRPRUHFRQRFLy6WUHHWHQ  \
DFHSWy+LUVFKPDQPiVWDUGH  $PERVHQIRTXHVVHFHQWUDEDQHQODSODQL¿FDFLyQGHODLQYHUVLyQ\DPERV
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
HQLQIUDHVWUXFWXUDGDGDVODVLPSRUWDQWHVLQGLYLVLELOLGDGHVTXHLPSOLFDEDQ'HKHFKRODVGRVWHRUtDVSDUWLHURQGHOD
GL¿FXOWDGTXHSODQWHDEDODGLYHUJHQFLDHQWUHORVUHQGLPLHQWRVVRFLDOHV\ORVUHQGLPLHQWRVSULYDGRVHPSOHDURQFDVL
el mismo marco conceptual (indivisibilidades, externalidades, rendimientos crecientes, complementariedades en la
RIHUWD\HQODGHPDQGD \UHFRQRFLHURQHOSDSHOFHQWUDOGHO(VWDGR(VWRFRQYLHUWHHOGHEDWHGHODSODQL¿FDFLyQGH
ODLQYHUVLyQ\HQSDUWLFXODUHQORTXHVHUH¿HUHDODLQIUDHVWUXFWXUDHQXQDFXHVWLyQGHPDWL]HPStULFRVREUHGyQGH
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.
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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
GLYHUVRVVHUYLFLRVGHLQIUDHVWUXFWXUD'HHVWDPDQHUD
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
0\UGDO 
La inversión en infraestructura puede servir para
KDFHUIUHQWHVLPXOWiQHDPHQWHDODVOLPLWDFLRQHVGHO
lado de la oferta y, de ese modo, elevar la productiYLGDGGHRWUDVDFWLYLGDGHV 6WUDXE(VWDFKH\
Fay, 2009). En la medida en que reduce los costos y
mejora la durabilidad de la inversión de capital privado, también permite al sector privado gastar menos
en el mantenimiento de su propio capital, liberando
recursos para otras inversiones productivas. La dotación de infraestructura que promueve la inclusión
social (como las mejoras de la vivienda, la sanidad, la
educación, el saneamiento y la nutrición) incrementa
OD SURGXFWLYLGDG GHO WUDEDMR DGHPiV GH SURPRYHU
HO ELHQHVWDU VRFLDO 6HUHEULVN\   &XDQGR ORV
niveles de infraestructura existente son reducidos,
los efectos favorecedores del crecimiento y de la
inclusión social de las nuevas inversiones en infraesWUXFWXUDWLHQGHQDVHUD~QPD\RUHV 6WUDXE 5.
3RUHOFRQWUDULRXQDLQIUDHVWUXFWXUDUHGXFLGDRLQVX¿FLHQWHSXHGHSHUMXGLFDUDODVHPSUHVDVDODXPHQWDU
los costos de producción (relacionados con el transporte, 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
\*XDVFK'RQDOGVRQ(VFULEDQR
\RWURV 'HKHFKRORVSDtVHVTXHKDQH[SHULmentado un estancamiento de la industrialización o
una desindustrialización prematura (véase el Informe
sobre el Comercio y el Desarrollo 2016) han mostrado por lo general trayectorias irregulares en lo que se
UH¿HUHDODVLQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUDTXHKDQ
sido en general inadecuadas y que en ocasiones han
empujado a la economía en otras direcciones. En
OD,QGLDSRUHMHPSORYDULRVHVWXGLRVKDQVHxDODGR
TXH OD LQVX¿FLHQFLD GH OD LQYHUVLyQ HQ LQIUDHVWUXFtura respecto de la que hubiera sido necesaria para
HO VHFWRU PDQXIDFWXUHUR *KRVK  6LPRQ \
1DWDUDMDQ   KD OLPLWDGR OD LQYHUVLyQ SULYDGD
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En cambio, el aumento de los servicios de tecnología de la información y de los productos digitales
IXHSRVLEOHHQOD,QGLDSRUTXHUHVXOWyUHODWLYDPHQWH
menos costoso para el Estado satisfacer las condiciones para una expansión de las telecomunicaciones
\ODVUHGHVGHEDQGDDQFKDDJUDQHVFDOD 'RXKDQ
\ 1RUGEHUJ   (Q YDULRV SDtVHV HQ GHVDUURllo 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 conYLHUWHQ HQWRQFHV HQ OLPLWDFLRQHV GH OD RIHUWD 3RU
HMHPSOR 0HVTXLWD 0RUHLUD \ RWURV   FRQVWDtaron que los elevados costos de transporte estaban
asociados con una caída de las exportaciones en Chile
\HO3HU~PLHQWUDVTXH(VFULEDQR\RWURV  
PRVWUDURQTXHODGH¿FLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDHQÈIULFD
aumentaba los costos de transporte y energía para
las empresas locales, lo que acarreaba graves consecuencias para la productividad y la competitividad
de la producción manufacturera. Allcott y otros
 GHVFXEULHURQTXHODHVFDVH]GHHOHFWULFLGDG
reducía los ingresos de la industria manufacturera y
ORVH[FHGHQWHVGHORVIDEULFDQWHVGHOD,QGLDHQFDVL
XQ  &XDQGR ORV SDtVHV WLHQHQ XQ VXPLQLVWUR
VX¿FLHQWHGHHOHFWULFLGDG\VHSURGXFHQSRFRVFRUWHV
de electricidad o ninguno, los productores no necesitan tener costosos generadores de apoyo. Los cortes
de electricidad son un problema particularmente
grave en Asia Meridional y el África Subsahariana,
WDOFRPRSRQHQGHPDQL¿HVWRODVPHGLDVPHQVXDOHV
de cortes de electricidad sufridos por las empresas
UHSUHVHQWDGDVHQHOJUi¿FR6HKDHVWLPDGRTXH
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 desequilibrado 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
0\UGDO   (Q SULPHU OXJDU DOJXQDV GH ODV
limitaciones de la oferta que son comunes en muchos
países en desarrollo, como la escasez de conocimientos 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,
DGHPiV GH DXPHQWDU ODV LQYHUVLRQHV ³FRUUHFWDV´
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 capturadas por determinados intereses privados, con la
consiguiente reducción o pérdida total de sus posibles
efectos en el desarrollo.

GRÁFICO 4.2 Promedio mensual de cortes
de electricidad
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3. Experiencias históricas
Si bien la infraestructura puede impulsar el crecimiento de la productividad por diversas vías, su
contribución al mantenimiento de un círculo virtuoso
de desarrollo no se produce en un vacío institucional
RVLQSROtWLFDV/RVEHQH¿FLRVTXHWUDMRFRQVLJROD
infraestructura durante la revolución industrial, priPHURHQ,QJODWHUUD\OXHJRHQORVSDtVHVGH(XURSD
continental, no fueron únicamente el resultado de
inversiones realizadas a lo largo de períodos prolongados, de décadas o incluso siglos; a menudo
se fundamentaron en políticas con una visión clara,
que situaban la infraestructura en el centro de los
HVIXHU]RVGHFRQVWUXFFLyQQDFLRQDO'HKHFKRFXDQWR
PiVWDUGtDIXHODLQGXVWULDOL]DFLyQPiVFRQVFLHQWHV
parecen haber sido esos esfuerzos, dado el mayor
impulso inversor que solía ser necesario para lograr
la convergencia económica (TDR 2003, TDR 2016).
&RPRKDVHxDODGR+DOGDQH  ODVHULHGHHSLsodios 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
DHVRVHSLVRGLRV3RUHMHPSORHOFDPELRHVWUXFWXUDO
TXHWXYROXJDUHQ*UDQ%UHWDxDHQWUH\
no fue simplemente el resultado fortuito de los avances tecnológicos y del esfuerzo empresarial, sino
PiVELHQGHODFRQMXQFLyQGHXQDVHULHGHFDPELRV
LQGXVWULDOHV DJUtFRODV \ GHPRJUi¿FRV (O FDSLWDO
SULYDGRTXHKDEtDGHWUiVGHHVWRVFDPELRVVROtDVHU
de una escala relativamente pequeña; sin embargo,
UHVXOWDEDQ QHFHVDULDV LQYHUVLRQHV PiV VLJQL¿FDWLvas en infraestructura física y social para asegurar
los vínculos necesarios en todas las actividades de
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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).

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
EHQH¿FLyGHODUDFLRQDOL]DFLyQWHPSUDQDGHORVSURcedimientos legislativos aplicables a los proyectos
de infraestructura y del hecho de que estos proyectos
SXGLHUDQHMHFXWDUVH\JHVWLRQDUVHH¿FD]PHQWHDQLYHO
regional, según un patrón de desarrollo industrial
desequilibrado desde el punto de vista territorial, a
WUDYpVGHLQLFLDWLYDVHVSHFt¿FDVHQWUHDJHQWHVLQWHUHsados del sector privado. Las iniciativas nacionales
VXUJLHURQPiVWDUGHD¿QGHFRRUGLQDUPHMRUORVSURyectos existentes en consonancia con las exigencias
GHXQDHFRQRPtDQDFLRQDOPiVFRPSOHMDHLQWHJUDGD
En Europa, el ingeniero francés Michel Chevalier fue
uno de los primeros en concebir la propuesta de una
red de infraestructura multinacional como parte fundamental de los esfuerzos destinados a acabar con la
SREUH]D\ORVFRQÀLFWRVHQ(XURSD(OLPSUHVLRQDQWH
plan de ChevalierFRQFHELGRHQFRQVLVWtDHQ
un gran sistema de transporte europeo para conectar todo el continente mediante líneas ferroviarias,
FDUUHWHUDV \ UXWDV PDUtWLPDV HQ HO TXH KDEUtD PiV
de 60.000 km de conexiones ferroviarias, enlazando
OtQHDVSURFHGHQWHVGHO0HGLWHUUiQHRHO0DU1HJUR
y el Mar Caspio (en dirección norte) con líneas en
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dirección al este que partiesen de Flandes y el Mar
GHO1RUWH\SDVDVHQSRU9DUVRYLD9LOQD5LJD\6DQ
3HWHUVEXUJRHQGLUHFFLyQDO3DFt¿FRUXVR +|JVHOLXV
\RWURV'UROHW &RQVLGHUDEDTXHXQD
mayor conectividad entre las regiones fomentaría
el comercio y la industrialización en Europa y en el
,PSHULR2WRPDQR\TXHHVWDHUDOD~QLFDPDQHUDGH
promover la armonía política. Esta visión vinculaba
íntimamente las “obras públicas” (como se denominaba entonces la infraestructura) con el progreso
económico, político e industrial de la Europa de la
época. Las características esenciales de este plan fueron adoptadas efectivamente por Francia, así como
por una serie de países europeos que se independizaURQHQWUH\HQWUHHOORV%pOJLFDHO,PSHULR
$OHPiQ*UHFLD,WDOLD6HUELD\5XPDQLDHLQFOXVR
dio lugar a iniciativas multilaterales entre países
para la expansión de la infraestructura (Ambrosius y
+HQULFK)UDQNH 0XFKRVGHHVWRVSDtVHVFRQsideraban el ferrocarril un medio de transformación
industrial, por lo que la red ferroviaria europea pasó
GHDPiVGHNPHQWUH\
$PEURVLXV\+HQULFK)UDQNH 
En los Estados Unidos, el desarrollo del transporte
(especialmente el ferroviario) sirvió de estímulo para
diversas industrias, como la siderúrgica y la madereUDDOHQWyHOHPSUHQGLPLHQWR¿QDQFLHURPHGLDQWHOD
promoción de las inversiones privadas en estos sectores 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
WUDQVSRUWHLQWHUUHJLRQDO\ORFDO -HQNV
3HUHLUD\RWURV6KDZ 5RKDW\Q  
presenta una serie de ejemplos de iniciativas públicas audaces en materia de infraestructura llevadas a
cabo en los Estados Unidos a lo largo de dos siglos
TXHWUDQVIRUPDURQHOSDtV\VXSRWHQFLDOHFRQyPLFR

• La construcción del canal del Erie, que abrió una
UXWDÀXYLDOKDFLDHORHVWH

• El apoyo de Lincoln al ferrocarril transcontinental, que transformó el país y permitió el
surgimiento de nuevas ciudades de gran tamaño.

• Los establecimientos para la enseñanza de la
DJULFXOWXUD\DUWHVPHFiQLFDVFUHDGRVHQWLHUUDV
cedidas a los Estados (Land Grant colleges) a
PHGLDGRVGHOVLJOR;,;TXHDPSOLDURQQRWDEOHmente el acceso a la enseñanza superior.

• La Ley de Asentamientos Rurales (Homestead
Act)GHTXHSHUPLWLyODH[SDQVLyQKDFLDHO
oeste de la población y los asentamientos.
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• /DFRQVWUXFFLyQGHOFDQDOGH3DQDPiDSULQFLSLRV
del siglo XX, que permitió el paso de barcos entre
ORVRFpDQRV$WOiQWLFR\3DFt¿FR\VHOOyHIHFWLYDmente la hegemonía de los Estados Unidos en la
región de cara al siglo siguiente.

• El organismo de electrificación rural (Rural
(OHFWUL¿FDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ GHOJRELHUQRGH
)UDQNOLQ'5RRVHYHOWTXHOOHYyODHOHFWULFLGDG
a las zonas rurales de los Estados Unidos, con
WRGRVVXVEHQH¿FLRV

• /D/H\GH5HDMXVWHGHO3HUVRQDOGHODV)XHU]DV
Armadas (GI Bill o Serviceman’s Readjustment
Act) GH  TXH SURSRUFLRQDED HGXFDFLyQ
universitaria gratuita y préstamos hipotecarios
y comerciales a tipo de interés reducido a todos
ORV YHWHUDQRV FRQ PiV GH  GtDV GH VHUYLFLR
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 modernizó los Estados Unidos.
&RPR VHxDOD 5RKDW\Q    ORV EHQH¿FLRV
VH H[WHQGLHURQ PXFKR PiV DOOi GH OR SXUDPHQWH
económico y fueron los canales, carreteras, autopistas, escuelas y redes eléctricas —infraestructuras
extensas e innovadoras—, las que hicieron que la
YLGDHQORV(VWDGRV8QLGRVIXHVHPiVFyPRGDPiV
LJXDOLWDULD\PiVVHJXUD
Una característica importante de la evolución del
desarrollo de la infraestructura en estos países fue el
aumento gradual de la importancia del control público. Si bien los primeros sistemas que se establecieron
HQOD(XURSDGHORVVLJORV;,;\;;\HQORV(VWDGRV
Unidos eran a menudo completamente privados o de
FDUiFWHUPL[WRS~EOLFRSULYDGR FRQDOJXQDVH[FHSciones importantes en materia de inversión pública),
DSDUWLUGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;ORVSRGHUHVS~EOLFRV
JUDGXDOPHQWHDVXPLHURQFDGDYH]PiVUHVSRQVDELOLGDGHVDSR\iQGRVHHQXQDVSURSXHVWDVQDFLRQDOHVPiV
amplias inspiradas en el “socialismo municipal” en
Europa y del “progresismo” en los Estados Unidos
0DUVKDOO 
La experiencia de la expansión ferroviaria en
los Estados Unidos durante la segunda mitad del
VLJOR;,;HVSDUWLFXODUPHQWHLOXVWUDWLYD(QODSULmera 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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S~EOLFRSULYDGD(VWRSHUPLWLyHOUiSLGRGHVDUUROOR
de una red transcontinental, pero también provocó
HVSHFXODFLyQ¿QDQFLHUDFRQFHQWUDFLyQHLQH¿FLHQFLDV
en el mercado, quiebras empresariales y corrupción
política. La consiguiente aplicación de control público, en particular durante la época del New Deal, hizo
SRVLEOHTXHORV*RELHUQRVLQWHJUDUDQODSODQL¿FDFLyQ
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 mantenimiento de esta se coordinaban estrechamente con las
necesidades y los objetivos económicos nacionales.
'DGRTXHFRQHOSDVRGHOWLHPSRTXHGySDWHQWHTXH
la dotación de infraestructura requiere coordinación,
surgieron marcos institucionales a nivel nacional para
regular la infraestructura, que trataron de centralizar
HOFRQWUROPHGLDQWHRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVD¿QGH
SODQL¿FDU\GHVDUUROODULQIUDHVWUXFWXUDVTXHLQWHJUDVHQ
perspectivas territoriales, económicas y temporales.
Las distintas administraciones públicas comenzaron a
utilizar acuerdos bilaterales y plurilaterales para lograr
FLHUWRQLYHOGHQRUPDOL]DFLyQ'DGRTXHODFRH[LVWHQcia de líneas ferroviarias públicas y privadas en gran
parte de Europa continental, los Estados Unidos y
*UDQ%UHWDxDGLROXJDUDFRQÀLFWRVHQWUHORVVLVWHPDV
GHLQIUDHVWUXFWXUDSULYDGRV\S~EOLFRV &RRWQHU
6KDZ VHSXVLHURQHQPDUFKDFRPELQDFLRQHVGH
estructuras de desarrollo competitivas y cooperativas
HQiPELWRVFRPRHOWUDQVSRUWHSRUFDUUHWHUDODVWHOHcomunicaciones y los servicios postales (Ambrosius
\+HQULFK)UDQNH1HUORYH 
Los vínculos entre el desarrollo y el gasto en infraestructura, que parece que se estrecharon en la economía
GH OD LQGXVWULDOL]DFLyQ WDUGtD GHO VLJOR ;,; GDQGR
lugar a un círculo virtuoso reforzado por el aumento del comercio internacional, eran, sin embargo,
PXFKRPiVGpELOHVHQPXFKRVSDtVHVHQGHVDUUROOR
'HKHFKRODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHFRPXQLFDFLyQ
de esa época, los ferrocarriles, los buques de vapor
y los telégrafos, crearon una red mundial de infraestructura que dio lugar a un aumento de las diferencias
de renta, ya que muchos países en desarrollo se vieron atrapados en un círculo vicioso de aumento del
FRPHUFLRHVFDVDGLYHUVL¿FDFLyQ\EDMRFUHFLPLHQWR
de la productividad (TDR 19973DVFDOL (Q
muchos de los países colonizados, esta misma infraestructura conformó un paisaje económico interno muy
GHVLJXDO PXFKRV SDtVHV HQ GHVDUUROOR KHUHGDURQ
OD SODQL¿FDFLyQ XUEDQD R ODV UHGHV GH WUDQVSRUWH \
SXHUWRV TXH VH KDEtDQ FRQVWUXLGR SDUD RWURV ¿QHV
como la exportación de recursos naturales, y no para

GHVDUUROODUXQPHUFDGRLQWHUQRGLQiPLFR\WRGDYtD
WLHQHQTXHOLGLDUFRQODVGH¿FLHQFLDV\ORVGHVHTXLOLEULRVUHVXOWDQWHV 5RGQH\&RRSHU /D
H[SHULHQFLDGHODJOREDOL]DFLyQHQHOVLJOR;,;HVXQ
importante recordatorio de que el hecho de esperar
simplemente que la combinación de las nuevas tecnologías, 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 ejemplo destacado de industrialización impulsada por
las manufacturas después de la Segunda Guerra
0XQGLDO  OD FRQÀXHQFLD GHO DYDQFH WHFQROyJLFR
el fomento de las exportaciones, la inversión y la
acumulación de capital estuvo vinculada no solo a
unas condiciones externas favorables, sino también
D OD DSOLFDFLyQ GH SODQHV SOXULDQXDOHV GHVGH 
KDVWDHQORVTXHVHHVWDEOHFtDQREMHWLYRV\VH
asignaban recursos para inversiones en capital social
EiVLFR/DLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDIXHXQHOHPHQWRFODYHGHHVWRVSODQHV YpDVHHOFXDGUR \DTXH
HQWUH\VHVLWXyGHPHGLDHQHOGHO
3,% %DQJ .
'HPDQHUDVLPLODUHQ&KLQDHOpQIDVLVHQODLQIUDHVtructura durante los últimos tres decenios tuvo por
objetivo crear y fomentar sectores de alta vinculación que eran cruciales para generar crecimiento
+RO] 7UDVODFULVLVDVLiWLFDGHHO
*RELHUQR FKLQR DXPHQWy UiSLGDPHQWH OD LQYHUVLyQ
pública en infraestructura para estimular la demanda
interna y promover el crecimiento económico, y estas
fueron también las razones subyacentes del aumento
GHHVWHWLSRGHLQYHUVLyQWUDVODFULVLVGH/D
inversión pública en infraestructura creció en térmiQRVUHDOHVDXQDWDVDPHGLDDQXDOGHOHQWUH
\ =KDQJ\RWURV 9. Esto fue fundamental 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
HQPHUFDGRVPiVJUDQGHVGHGHPDQGDHIHFWLYD/D
expansión de la infraestructura pública y el aumento
de la rentabilidad de las actividades privadas elevaron
los salarios y promovieron el consumo, mientras
TXHORVHVODERQDPLHQWRVKDFLDDWUiVHVWLPXODURQOD
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CUADRO 4.1

(OSDSHOGHODLQIUDHVWUXFWXUDHQODLQGXVWULDOL]DFLyQGHOD5HS~EOLFDGH&RUHD

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
SDUDODH[SRUWDFLyQFRQVWUXFFLyQGHFHQWUDOHVHOpFWULFDVSDUD
apoyar a los sectores del hierro y del acero y a otros sectores
EiVLFRVLQYHUVLyQHQHQVHxDQ]DSULPDULD

,QGXVWULDOL]DFLyQDFHOHUDGDFRQHVSHFLDO
DWHQFLyQDODSURPRFLyQGHORVJUDQGHVVHFWRUHV
exportadores, en particular los sectores del textil, la madera
FRQWUDFKDSDGDHOPLQHUDOGHKLHUUR\ODHOHFWUyQLFD

3ODQQDFLRQDOGHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRLQYHUVLRQHVHQ
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.

5DFLRQDOL]DFLyQ\UHHVWUXFWXUDFLyQFRQ
HVSHFLDODWHQFLyQDODPHMRUDGHORVSURGXFWRV\SURFHVRV
HVSHFLDOPHQWHHQORVVHFWRUHVWH[WLOHOHFWUyQLFRGHORV
productos siderúrgicos, del calzado y naval.

'HVDFHOHUDFLyQGHODLQYHUVLyQDJUHJDGDHQLQIUDHVWUXFWXUD
LQYHUVLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHOVLVWHPD
UHJLRQDOGHVXPLQLVWURGHHQHUJtDUHIXHU]RGHODHQVHxDQ]D
VHFXQGDULD\WHUFLDULD\DPSOLDFLyQGHOSODQQDFLRQDOGH,'
SDUDDSR\DUODH[SDQVLyQGHORVVHFWRUHVGHDOWDWHFQRORJtD

7UDQVLFLyQDXQDHFRQRPtDEDVDGDHQHO
FRQRFLPLHQWRFRQHVSHFLDODWHQFLyQDORVVHPLFRQGXFWRUHV
ORVDXWRPyYLOHVORVHTXLSRVLQIRUPiWLFRV\ODFRQVWUXFFLyQ
naval.

$PSOLDFLyQGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHWUDQVSRUWHFRPR
el aeropuerto de Incheon y el sistema ferroviario de alta
YHORFLGDGSUR\HFWRVGHDXWRSLVWDVGHODLQIRUPDFLyQ\GH
DGPLQLVWUDFLyQHOHFWUyQLFDPD\RUDXPHQWRGHODLQYHUVLyQ
S~EOLFDHQODHQVHxDQ]DVXSHULRU

Fuente: Bang, 2003.

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
HVDVDFWLYLGDGHV\RWURVVHFWRUHVUH]DJDGRVD¿QGH
promover el crecimiento mediante economías “de
regreso (returning economies)´ 6XWFOLIIH 
Tanto en la República de Corea como en China, las
inversiones en infraestructura se secuenciaron en función de las necesidades de los sectores industriales.
Esto es similar a los casos de éxito de la industriali]DFLyQGHOVLJOR;,;FRPRHOGH(XURSD\HOGHORV
(VWDGRV8QLGRVGRQGHVHSODQL¿FDURQ\FRRUGLQDURQ

ODV LQYHUVLRQHV HQ LQIUDHVWUXFWXUD DGDSWiQGRODV GH
IRUPDHVSHFt¿FDDODVQHFHVLGDGHVVHFWRULDOHVD¿Q
de evitar estrangulamientos que ralentizaran el creFLPLHQWRQDFLRQDO\UHJLRQDO(VWRWDPELpQVLJQL¿Fy
que, a pesar de la creciente participación del sector
SULYDGR HO (VWDGR PDQWXYR HO FRQWURO ¿UPH GH OD
SODQL¿FDFLyQ\ODFRRUGLQDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDD
¿QGHDVHJXUDUHOHTXLOLEULRDGHFXDGRHQWUHORVREMHtivos económicos, sociales, urbanos y ambientales
nacionales. Esta estrategia reconocía implícitamente 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
6KL\RWURV 

&/DLQIUDHVWUXFWXUDHQORVSDtVHVHQGHVDUUROOR
1. Necesidades y carencias
(Q ORV ~OWLPRV DxRV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV PXOWLODterales, empresas privadas de consultoría y expertos
internacionales han presentado una serie de estimaciones de las necesidades de inversión en infraestructura,
tanto en los países desarrollados como en desarrollo,
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sobre la base de las necesidades actuales y a medio
SOD]R(QHOFXDGURVHUHFDSLWXODQDOJXQDVHVWLPDciones recientes de la inversión en (principalmente)
infraestructura económica a nivel mundial y por
sector, donde se sugiere que las necesidades anuales
RVFLODQHQWUHORV\ORVELOORQHVGHGyODUHV.
Este rango abarca estimaciones para las que se utilizan
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CUADRO 4.2

1HFHVLGDGHVDQXDOHVGHLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDDQLYHOPXQGLDO
(En billones de dólares de 2015)
Necesidades
Necesidades
totales
Necesidades totales anuales
anuales en
totales anuales (escenario de
infraestructura (escenario de
baja emisión
“básica”a
referencia)
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 /DLQIUDHVWUXFWXUD³EiVLFD´HQJOREDODJHQHUDFLyQ\WUDQVPLVLyQ\GLVWULEXFLyQGHHOHFWULFLGDGODUHGGHWUDQVSRUWHV FDUUHWHUDVIHUURFDUULOHV
aeropuertos y puertos), el abastecimiento de agua y el saneamiento y las telecomunicaciones. La infraestructura total abarca, además de la
LQIUDHVWUXFWXUD³EiVLFD´HOVXPLQLVWURGHHQHUJtDSULPDULD FDUEyQSHWUyOHR\JDV \ODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
b (QHOHVFHQDULRGHEDMDHPLVLyQGHFDUERQRODLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDGHEDMDVHPLVLRQHV\UHVLOLHQWHVDOFOLPDVHWLHQHHQFXHQWDD¿Q
GHOLPLWDUHODXPHQWRGHODWHPSHUDWXUDPXQGLDOD&DPiVWDUGDUD¿QDOHVGHVLJOR

escenarios tanto de referencia como de bajas emisiones de carbono. El escenario de referencia parte de la
EDVHGHTXHHOFUHFLPLHQWRDFWXDOVHPDQWHQGUiHQHO
futuro, si bien las necesidades de inversión para hacer
IUHQWHDOFDPELRFOLPiWLFRVHDUWLFXODQHQJUDQPHGLGD
en torno al concepto de infraestructura sostenible.
/DJUDQYDULDFLyQ PiVGHELOORQHVGyODUHV REVHUvable entre las distintas estimaciones obedece a las
diferencias en las metodologías, las fuentes de datos
y los tipos de gastos examinados7RGRVHVWRVFiOFXlos utilizan un conjunto de diversos supuestos sobre
la demanda futura de infraestructura y los precios y
FDPELRV WHFQROyJLFRV IXWXURV 3RU UD]RQHV REYLDV
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
GH¿QLFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUD\ORVWLSRVGHLQYHUVLyQ
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
FUHFLPLHQWRGHO3,%SUHYLVWD\ODHODVWLFLGDGGHODLQYHUsión en infraestructura en relación con el crecimiento.
Son pocas las estimaciones que utilizan algún tipo
GHFiOFXORGHORVstocks de infraestructura mínimos
UHTXHULGRVTXHVHFRQVLGHUDQPiVSHUWLQHQWHVHQHO
caso de los países de renta baja que necesitan una
UiSLGD FRQYHUJHQFLD HFRQyPLFD (O pQIDVLV HQ XQ
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 estraWHJLDVHVSHFt¿FDVSDUDVXGHVDUUROORDODUJRSOD]R
La falta de una perspectiva de red no permite tener
plenamente en cuenta las interdependencias entre
VHFWRUHV\WLSRVGHLQIUDHVWUXFWXUD$GHPiVODUiSLGD
HYROXFLyQGHODVWHFQRORJtDVGL¿FXOWDHQRUPHPHQWHOD
elaboración de estimaciones precisas, ya que inevitaEOHPHQWHSURYRFDUiFDPELRVHQORVIXWXURVFRVWRV\
QHFHVLGDGHV :RHW]HO\RWURV . El hecho
GHTXHODVHVWLPDFLRQHVQRLQFOX\DQVX¿FLHQWHPHQWH
las necesidades de infraestructura para la adaptación
DOFDPELRFOLPiWLFR\ODPLWLJDFLyQGHVXVHIHFWRV
KDFH TXH SUHVHQWHQ XQRV UHVXOWDGRV PiV PRGHUDGRV (VWDFKH  %KDWWDFKDU\D \ RWURV 
6FKPLGW7UDXE2(&'DE 
Estas deficiencias suscitan dudas acerca de la
exactitud y la comparabilidad de las distintas estiPDFLRQHV3HVHDWRGRHOORLQVWLWXFLRQHV\H[SHUWRV
internacionales han llegado a la conclusión de que
ODVQHFHVLGDGHVGHLQYHUVLyQVRQHQRUPHVPi[LPH
cuando se las compara con los actuales niveles de
LQYHUVLyQ 2(&'E 7UDWiQGRVHGHORVSDtVHV
HQ GHVDUUROOR OD 81&7$' HVWLPD ODV QHFHVLGDGHV
GHLQYHUVLyQHQELOORQHVGHGyODUHVDQXDOHV
HQWUH\IUHQWHDOQLYHODFWXDOGHODLQYHUVLyQUHDOTXHHVGHPLOORQHVGHGyODUHV.
(QXQHVWXGLRDQWHULRU%KDWWDFKDU\D\RWURV  
realizaron una proyección, según la cual las necesiGDGHV GH ORV SDtVHV HQ GHVDUUROOR VH VLWXDUiQ HQWUH
HO \HO GHO3,%HQPLHQWUDVTXHHQ
HOQLYHOGHLQYHUVLyQUHDOIXHGHO. En cuanto a
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*5È),&2 ,QYHUVLyQDFWXDOHQLQIUDHVWUXFWXUD
en un grupo seleccionado de
VXEUHJLRQHV\HFRQRPtDV

América Latina y el Caribe

Asia

África

(En porcentaje del PIB)
Angola
Egipto
Kenya
Marruecos
Nigeria
Senegal
Sudáfrica
República Unida de Tanzanía
Asia Central
Asia Oriental
Asia Meridional
Asia Sudoriental
Pacífico
Argentina
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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)
\ HO 3DFt¿FR )LML .LULEDWL \ 3DSXD 1XHYD *XLQHD  WRGRV ORV
GDWRVVRQGHODxRÁfrica:HOJDVWRDFWXDOGHLQYHUVLyQHQ
LQIUDHVWUXFWXUDDFWXDOHVHOGHODxR/RVSDtVHVLQFOXLGRV
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.
/DLQYHUVLyQDFWXDOHQLQIUDHVWUXFWXUDFRUUHVSRQGHDODGH
/RVSDtVHVLQFOXLGRVHQHOJUi¿FRVRQ$UJHQWLQD%ROLYLD (VWDGR
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).

$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHOD&(3$/  HVWLmó las necesidades de inversión en infraestructura
HQXQGHO3,%UHJLRQDOIUHQWHDXQJDVWRUHDO
GHOHQ. En África, las proyecciones de
ODVQHFHVLGDGHVSUHYLVWDVVRQGHXQGHO3,%
UHJLRQDOHQHOSHUtRGRPLHQWUDVTXHODV
WHQGHQFLDV DFWXDOHV ODV VLW~DQ HQ WRUQR D XQ 
$I'%JUi¿FR\+HDWKFRWH .
En cuanto a Asia, sus necesidades de inversión actuaOHV\ODVSUR\HFFLRQHVSDUDHOSHUtRGRVH
HVWLPDQHQDOUHGHGRUGHOGHO3,% $'% 
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Estas evaluaciones regionales no son totalmente
comparables, ya que se trata de organizaciones diferentes que en su preparación emplean sus propias
metodologías y fuentes de datos.
Se observan grandes variaciones regionales e intrarregionales en los niveles actuales de la inversión
HQLQIUDHVWUXFWXUDFRPRVHVHxDODHQHOJUi¿FR
En África, el gasto en infraestructura de Etiopía y
la República Unida de Tanzanía supera con creces
HOGHO3,%PLHQWUDVTXHHOGH1LJHULD\6XGiIULFD
ODV GRV HFRQRPtDV PiV JUDQGHV GH OD UHJLyQ  HV
OLJHUDPHQWHVXSHULRUDO\HOGH(JLSWRDOJRPiV
GHO(Q$PpULFD/DWLQDODPHGLDUHJLRQDOVHYH
PX\LQÀXLGDSRUHOEDMRQLYHOGHOJDVWRHQLQIUDHVWUXFWXUDGHODVHFRQRPtDVPiVJUDQGHVGHODUHJLyQWRGD
vez que el gasto de la Argentina, el Brasil y México
IXHLQIHULRUDOGHO3,%HQ8QDVFXDQWDVHFRnomías pequeñas como Guyana, Trinidad y Tabago y
HO8UXJXD\WDPELpQGHGLFDURQPHQRVGHOGHVX
3,%DODLQIUDHVWUXFWXUD(QFDPELRHQSDtVHVDQGLQRV
FRPRHO(VWDGR3OXULQDFLRQDOGH%ROLYLD&RORPELD\
HO3HU~ODFLIUDHVVXSHULRUDOVHJXLGRVGHFHUFD
SRUHFRQRPtDVPiVSHTXHxDVFRPR1LFDUDJXDFX\R
JDVWRIXHGHFDVLHOHQ(Q$VLDFDEHGHVWDFDUSRUXQDSDUWH$VLD2ULHQWDOTXHJDVWyHO
GH VX 3,% HQ LQIUDHVWUXFWXUD HQ  DXQTXH HVWD
media subregional estuvo condicionada por China,
TXHUHJLVWUyXQJDVWRHQLQIUDHVWUXFWXUDGHOGHO
3,%HQHOSHUtRGR\SRURWUDHOJDVWRGH
$VLD6XGRULHQWDOTXHIXHGHWDQVRORGHO\D
TXHODVHFRQRPtDVJROSHDGDVSRUODFULVLV¿QDQFLHUD
GH  TXH DIHFWy D HVRV SDtVHV FRPR )LOLSLQDV
,QGRQHVLD0DODVLD\7DLODQGLD H[SHULPHQWDURQXQD
GLVPLQXFLyQVLJQL¿FDWLYDGHOJDVWRS~EOLFRH[SUHVDGR
FRPRSRUFHQWDMHGHO3,%TXHD~QVLJXHVLQUHFXSHUDUVHSOHQDPHQWHGHVGHHQWRQFHV $'% 
3RUHOORDXQTXH$VLDHQVXFRQMXQWRLQYLHUWHPiV\
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
WDPDxRGHOSDtVRGHUHQWDSHUFiSLWD
'HVGHXQSXQWRGHYLVWDVHFWRULDO+HDWKFRWH  
indica que en los próximos decenios en América
/DWLQDVHJHVWDUiXQDIXHUWHFRQFHQWUDFLyQGHQHFHVLGDGHVGHWUDQVSRUWH HQWUHORVDxRV\ 
dado que estas han sido relativamente desatendidas,
mientras que el sector de la energía parece haber
UHFLELGRXQPHMRUWUDWR )D\\RWURV (Q
África, se considera que las mayores carencias son
ODVGHOVHFWRUGHODHQHUJtD $I'% 
DXQTXH WDPELpQ HQ HVWH FDVR HO WUDQVSRUWH VHUi HO
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VHFWRUFRQPD\RUHVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQHQ
ORVSUy[LPRVGHFHQLRV YpDVHHOJUi¿FR (Q$VLD
ODVPD\RUHVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQVHJ~QODV
HVWLPDFLRQHVVHUiQODVGHOVHFWRUGHODHQHUJtDSRU
delante del sector del transporte.
2WUD IRUPD GH HVWLPDU ODV QHFHVLGDGHV GH LQIUDHVWUXFWXUDHVH[DPLQDUORVGp¿FLWVDEVROXWRVHQstocks
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
GHPRJUi¿FD\RWURVDVSHFWRVHFROyJLFRV6LQHPEDUJRHOJUi¿FRSRQHGHPDQL¿HVWRXQDVGLIHUHQFLDV
realmente estremecedoras entre Europa y las regiones
en desarrollo, mientras que en Asia (que registra unos
niveles ligeramente mejores) se observan grandes
GLIHUHQFLDVHQWUH$VLD2ULHQWDO\ODPD\RUSDUWHGHO
UHVWR GHO FRQWLQHQWH (VWD FRQVWDWDFLyQ FRQ¿UPD
los problemas logísticos generales que son en gran
PHGLGDUHÀHMRGHOHVWDGRJHQHUDOGHODLQIUDHVWUXFWXUDFRPRVHUHFRJHHQHOJUi¿FRGRQGHSXHGH
observarse que la mayoría de las regiones en desarrollo, por término medio, solo consiguen superar
OLJHUDPHQWHHOGHORVQLYHOHVGHGHVHPSHxRGH
los Estados Unidos de América.
(QHOJUi¿FRGHVWDFDQODVHQRUPHVGLIHUHQFLDV
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.

GRÁFICO 4.4 Densidad de la red vial pavimentada
(En kilómetros de vías pavimentadas por
cada 100 km2GHVXSHU¿FLH

*5È),&2 ËQGLFHGH'HVHPSHxR/RJtVWLFR

África Septentrional
África Subsahariana
Asia Oriental
Asia Meridional
Asia Sudoriental
América Latina
y el Caribe
Estados Unidos
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Fuente: Base de datos Indicadores del Desarrollo Mundial, encuestas
SDUD OD HODERUDFLyQ GHO ËQGLFH GH 'HVHPSHxR /RJtVWLFR GHO
%DQFR0XQGLDOHQFRODERUDFLyQFRQHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDV
activas en la logística internacional.
Nota: Los encuestados evaluaron la calidad de la infraestructura en
UHODFLyQFRQHOFRPHUFLR\HOWUDQVSRUWH SRUHMHPSORSXHUWRV
IHUURFDUULOHVFDUUHWHUDVWHFQRORJtDGHODLQIRUPDFLyQ XWLOL]DQGR
XQDSXQWXDFLyQGHVGH PX\GH¿FLHQWH KDVWD VREUHVDOLHQWH 

(VHYLGHQWHTXHVHQHFHVLWDUiQLQJHQWHVLQYHUVLRQHV
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 conectiviGDGWHOHIyQLFD \DVHDPHGLDQWHOtQHDV¿MDVRWHOHIRQtD

*5È),&2 $FFHVRDODHQHUJtD
(En porcentaje de la población total)
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0
África
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Fuente: AfDB, 2018: cuadro 3.3.

Europa

América Latina
Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, a partir de la base de
datos Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial.
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GRÁFICO 4.7 $FFHVR\XVRGHODWHOHIRQtD
(Abonados por cada 100 habitantes)

GRÁFICO 4.9 Acceso a instalaciones de
VDQHDPLHQWR
(En porcentaje de la población total)
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Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, a partir de la base de
datos Indicadores del Desarrollo Mundial.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la UNCTAD basados en la base de
GDWRVGHOD206\HO81,&() DFWXDOL]DFLyQGHMXOLRGH 

PyYLO HVHVHQFLDOSDUDVDFDUHOPi[LPRSDUWLGRGH
las nuevas tecnologías digitales. Sin embargo, el
JUi¿FRLQGLFDTXHDSHVDUGHODUHFLHQWH\VLJQL¿FDWLYDH[SDQVLyQGHHVDVFRQH[LRQHVSHUVLVWHQD~Q
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
KXPDQRVDFDDUHOXFLUFDUHQFLDVD~QPiVLPSRUWDQtes en la mayoría de las regiones en desarrollo. En
HO JUi¿FR  VH SXHGH REVHUYDU FyPR OD PD\RUtD

de la población del África Subsahariana y grandes
extensiones de Asia Meridional y Sudoriental, en particular, no tienen acceso al agua corriente, sobre todo
en los hogares. Son también enormes las carencias en
VHUYLFLRVEiVLFRVGHVDQHDPLHQWRFRPRVHHYLGHQFLD
HQHOJUi¿FR

GRÁFICO 4.8 Acceso al suministro de agua
JHVWLRQDGRGHPDQHUDVHJXUD
(En porcentaje de la población total)
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Fuente: Cálculos de la Secretaría de la UNCTAD basados en la base de
GDWRVGHOD206\HO81,&() DFWXDOL]DFLyQGHMXOLRGH 
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 (OUHODWRGHOGp¿FLWGH¿QDQFLDFLyQ
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
FRQXQHQIRTXHPiVFRQFUHWR\SODQL¿FDGRDPHGLR
plazo de la creación de infraestructura. Esto contrasta considerablemente con el enfoque actual de la
inversión en infraestructura, que consiste en examinar
individualmente los distintos proyectos para garanti]DUTXHVHDQ³¿QDQFLDEOHV´ HVWRHVTXHJDUDQWLFHQ
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
SROtWLFDVHQWDEODGRD¿QDOHVGHORVDxRVVHWHQWDGHO
VLJORSDVDGR(QSULPHUOXJDUODPDUFDGDLQÀXHQFLD
de una perspectiva pro mercado en las cuestiones
relacionadas con la infraestructura, que cobró una
DPSOLD DFHSWDFLyQ DOOi SRU ORV DxRV RFKHQWD GHO
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siglo pasado, propició que despuntasen unas ideas
PiVUHVWULFWLYDVGHODPHGLFLyQODFRPSUHQVLyQ\OD
mejora de las condiciones para la dotación de infraestructura a nivel microeconómico (véase, por ejemplo,
$QGUpV\RWURV (VWHHQIRTXHMXQWRDODLQWHQVD
y exhaustiva revisión de todo el modelo de construcción de infraestructuras basado en la inversión
pública, propició una amplia privatización de los servicios de infraestructura pública en los años ochenta,
TXHVHYLREHQH¿FLDGDSRUODVPHGLGDVGHUHGXFFLyQ
del gasto público, relajación de la supervisión reguODWRULD\OLEHUDOL]DFLyQGHORVPHUFDGRV¿QDQFLHURV
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,
VLQRTXHDGHPiVHQWUDxyODPHUFDQWLOL]DFLyQGHORV
sectores de infraestructura en un intento por recon¿JXUDUODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVVREUHODEDVHGHXQ
PRGHORGHLQWHUFDPELRFRPHUFLDO 0HHN 
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)
FRQVLJXLyFRQVROLGDUD~QPiVHVRVSURFHVRVDOSURmover en todo el mundo un cambio favorable a la
privatización de los servicios de infraestructura y la
¿QDQFLHUL]DFLyQGHODGRWDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDV
3ULHPXV\YDQ:HH  REVHUYDQTXHODLQIUDHVtructura ya no es solo un bien público, sino que se
KD FRQYHUWLGR HQ XQD FODVH GH DFWLYRV ¿QDQFLHURV
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
HVWDFODVHGHDFWLYRV¿QDQFLHURVVHDQORVSUHIHULGRV
SRUORVLQYHUVRUHV¿QDQFLHURVLQVWLWXFLRQDOHVFRPR
las compañías de seguros, los fondos de pensiones,
los fondos soberanos de inversión y las fundaciones
:HEHU\RWURV 
(O UHODWR GHO Gp¿FLW GH ¿QDQFLDFLyQ HQ OR TXH UHVpecta a la infraestructura se articula en torno a unos
pocos temas fundamentales. En primer lugar, cabe
FRQVLGHUDU TXH ODV HVWLPDFLRQHV GH ORV Gp¿FLWV GH
inversión en infraestructura de cada país (antes
H[DPLQDGDV VXSRQHQXQGp¿FLWGH¿QDQFLDFLyQGH
un orden de magnitud similar. En segundo lugar, se
da por sentado que el sector público de la mayoría
GHORVSDtVHVHVWi¿QDQFLHUDPHQWHFRQGLFLRQDGRSRU
unos recursos presupuestarios limitados, adolece de

problemas de gobernanza y corre el riesgo de enconWUDUVHHQGL¿FXOWDGHVTXHDIHFWHQDODVRVWHQLELOLGDG
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 normalPHQWHLQYLHUWHHQDFWLYRV¿QDQFLHURVDFRUWRSOD]R
debería quedar habilitado para participar en proyectos
de infraestructura. En cuarto lugar, para que esto
ocurra, debería crearse una cartera de proyectos en
SUHSDUDFLyQTXHVHDQ³¿QDQFLDEOHV´
Los proyectos “financiables” se definen como
aquellos “que proporcionan a los inversores rendimientos ajustados al riesgo apropiados” (Woetzel y
RWURV (OGLDJQyVWLFRKDELWXDOHVTXHKR\
SRUKR\ORVSUR\HFWRVTXHHQFDMDQHQHVHSHU¿OVRQ
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\HFWRV³¿QDQFLDEOHV´(QWUHHVWRVIDFWRUHV¿JXUDQOD
baja capacidad de preparación, los elevados costos
GHWUDQVDFFLyQODIDOWDGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURV
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, técnicos 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 consWUXFFLyQDGHPiVGHORVULHVJRVTXHSXHGHQJHQHUDU
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
\RWURV%KDWWDFKDU\D\RWURV:RHW]HO\
RWURV* 
$¿QGHDPSOLDUODRIHUWDGHSUR\HFWRV³¿QDQFLDEOHV´
los que propugnan esta idea sostienen que deberían
explorarse nuevas vías para aumentar los rendimientos previstos y minimizar los riesgos que a menudo
aparecen durante el ciclo de vida de un proyecto. A
¿QGHPHMRUDUVXUHQWDELOLGDGORVSUR\HFWRVGHEHQVHU
FDSDFHVGHJHQHUDULQJUHVRVVX¿FLHQWHVDORODUJRGH
su ciclo de vida, mediante la adopción de un canon de
usuario, el apoyo del sector público (por lo general en
IRUPDGH³¿QDQFLDFLyQGHOGp¿FLWGHYLDELOLGDG´ \OD
¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDO(QWUHODVPHGLGDVSURSXHVWDV
SDUD UHGXFLU HO ULHVJR \ OD LQFHUWLGXPEUH ¿JXUDQ
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 particular mediante planes de indemnización; la oferta de
LQVWUXPHQWRVSDUDHYLWDUTXHODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
DEDQGRQHQRUHGX]FDQVLJQL¿FDWLYDPHQWHOtQHDVGH
QHJRFLRFRQHO¿QGHHYLWDUULHVJRVGHFXPSOLPLHQto 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 incertidumbre entre los inversores sobre el futuro (Woetzel y
RWURV* 
2WUDVPHGLGDVSURSXHVWDVSDUDPHMRUDUOD³¿QDQFLDELOLGDG´GHORVSUR\HFWRV\DVtDWUDHUDOD¿QDQFLDFLyQ
SULYDGDVRQODFUHDFLyQGHEROVDVGHYDORUHVPiVOtTXLdas 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 proyectos de infraestructura); y la adopción de marcos
GHLQYHUVLyQLQWHUQDFLRQDOPiVIDYRUDEOHVLPSRQLHQGROtPLWHVDOUHFXUVRDODH[SURSLDFLyQ¿MDQGRXQD
indemnización efectiva e instaurando mecanismos
de solución de controversias con efectos vinculantes.
$GHPiV VH FRQVLGHUD TXH OD QRUPDOL]DFLyQ GH ODV
condiciones contractuales es importante para atraer
IRQGRVGHVWLQDGRVDSUR\HFWRVPiVSHTXHxRVFRPR
la agrupación de proyectos para reducir los costos
GHWUDQVDFFLyQ\DWUDHUDORVJUDQGHVLQYHUVRUHV3RU
último, entre los factores restrictivos por el lado de
ODRIHUWDDOD¿QDQFLDFLyQSULYDGDDGLFLRQDO¿JXUDQ
el establecimiento de una estricta normativa para
las inversiones de los fondos de pensiones y las
UHVWULFFLRQHV UHJXODWRULDV FRPR ODV GH %DVLOHD ,,,
\OD'LUHFWLYD6ROYHQFLD,,TXHH[LJHQXQDPD\RU
asignación de capital en el caso de las infraestructuras
:RHW]HO\RWURV 
La lista es larga, pero una conclusión importante es
TXHOD³¿QDQFLDELOLGDG´GHXQSUR\HFWRYDPiVDOOi
de las características intrínsecas del propio proyecWR 'HSHQGH HQ JUDQ PHGLGD GH XQDV FRQGLFLRQHV
LQVWLWXFLRQDOHV \ UHJXODGRUDV PiV DPSOLDV HQ ODV
TXHSRGUtDKDEHU RQR ¿QDQFLDFLyQSULYDGDFRPR
unos mercados de capitales mejor desarrollados y un
marco regulador mejor adaptado a las necesidades
GHORVLQYHUVRUHV(QHVWHVLVWHPDODSODQL¿FDFLyQVH
considera necesaria para poder crear esos proyectos
³¿QDQFLDEOHV´\FRPRVHxDODHO*VRQQHFHVDULRV
PiVUHFXUVRVSDUDODSUHSDUDFLyQGHSUR\HFWRVSXHV
abarca una amplia gama de actividades que deben
llevarse a cabo antes de que un proyecto pueda
UHVXOWDU LQWHUHVDQWH D ORV SRVLEOHV ¿QDQFLDGRUHV
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* (QFRQVRQDQFLDFRQHVWHGLDJQyVWLFR ORV EDQFRV PXOWLODWHUDOHV GH GHVDUUROOR HVWiQ
LPSOLFiQGRVH HQ OD FUHDFLyQ GH SODWDIRUPDV FRQjuntas de inversión, en las que ofrecen servicios de
asesoramiento técnico y de fomento de la capacidad,
DVtFRPRLQVWUXPHQWRVGH¿QDQFLDFLyQSDUDDXPHQWDU
OD RIHUWD GH SUR\HFWRV ³¿QDQFLDEOHV´ * 
81&7$' 
El relato del déficit de financiación suscita una
importante preocupación que es compartida por la
FRPXQLGDG GH GHVDUUROOR HQ JHQHUDO HO UHFRQRFLmiento de que el desarrollo de la infraestructura es
indispensable para el crecimiento sostenible e inclusivo. En muchas partes del mundo, la inversión en
infraestructura empezó a entrar en declive al inicio
GH OD FULVLV JOREDO :RHW]HO \ RWURV    /D
inversión pública, que puede utilizarse como valor
de referencia para determinar la inversión en infraestructura, se redujo en los países desarrollados hasta
HOGHO3,%HQTXHHVVXPtQLPRKLVWyULFR
IUHQWHDOHQ\DODSUR[LPDGDPHQWH
registrado en los años sesenta del siglo pasado. En
las economías emergentes, la inversión pública cayó
GHVGHXQYDORUVXSHULRUDOGHO3,%DSULQFLSLRV
GH ORV DxRV RFKHQWD DO  HQ  GHVSXpV VH
UHFXSHUyKDVWDDOFDQ]DUHOHQ\DSDUWLU
GHHVDIHFKDHQWUyHQGHFOLYH JUi¿FR (QHVWH
sentido, cabe destacar que el de China es un caso
aparte, ya que durante varios decenios registró unas
impresionantes tasas de inversión pública con respecWRDO3,% GHODO MXQWRFRQXQDVHOHYDGDV
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
DGRSFLyQGHSROtWLFDVGHDMXVWH¿VFDOFRPRUHVSXHVWD
a las crisis de deuda y como parte de los programas
GHDMXVWHHVWUXFWXUDO3RUHOORODLQYHUVLyQDHVFDOD
PXQGLDOHVLQVX¿FLHQWH\SRUFRQVLJXLHQWHVHHVWi
JHQHUDQGRXQGp¿FLWDFXPXODGRGHLQIUDHVWUXFWXUDV
DXQTXHD~QQRHVWiFODURGHOWRGRFXiOHVVXRUGHQ
de magnitud exacto.
1RREVWDQWHHOUHODWRUHODWLYRDOGp¿FLWGH¿QDQFLDFLyQ
adolece de graves limitaciones. El primer aspecto
FXHVWLRQDEOHVHUH¿HUHDODVH[SHFWDWLYDVHQFXDQWRD
la escala y el papel de la implicación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura. Como se
señala en la sección B, históricamente la modalidad
predominante que ha permitido la construcción de la
LQIUDHVWUXFWXUDKDVLGROD¿QDQFLDFLyQS~EOLFDLQWHUQD
y, si nos atenemos a la experiencia, el predominio del
VHFWRUS~EOLFRVHPDQWHQGUiDXQFXDQGRDXPHQWHOD
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¿QDQFLDFLyQSULYDGDHQORVSUy[LPRVDxRV,QFOXVR
HQODDFWXDOLGDGTXHKD\¿QDQFLDFLyQSULYDGDHVWD
se realiza en conjunción con la pública. En África,
OD ¿QDQFLDFLyQ S~EOLFD LQWHUQD UHSUHVHQWD HO  
del total de la financiación de la infraestructura
* (Q$PpULFD/DWLQDHQORVFDVRVHQ
que hay participación privada en infraestructura la
¿QDQFLDFLyQS~EOLFDUHSUHVHQWDXQWHUFLRGHOWRWDOGHOD
¿QDQFLDFLyQGHORVSUR\HFWRV )D\\RWURV 20.
En los países de renta baja, esta proporción es de casi
HO * (Q$VLDODLQYHUVLyQSULYDGD
es predominante en el sector de las telecomunicacioQHV\WDPELpQWLHQHXQDSUHVHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQHO
sector de la energía; aunque su participación es muy
SHTXHxDHQHOVHFWRUGHOWUDQVSRUWH\SUiFWLFDPHQWH
inexistente en el abastecimiento de agua y saneamienWR $'%  $Vt SXHV VL ELHQ OD SDUWLFLSDFLyQ
del sector privado en la inversión en infraestructura
podría aumentar con una mayor oferta de proyectos
³¿QDQFLDEOHV´WRGDIXWXUDUHFXSHUDFLyQUiSLGDGHOD
LQYHUVLyQ WRWDO HQ LQIUDHVWUXFWXUD GHSHQGHUi IXQGDmentalmente de la capacidad de los Gobiernos para
DVXPLU VXV IXQFLRQHV GLUHFWLYDV HQ OD SODQL¿FDFLyQ
y ejecución de nuevos proyectos de infraestructura.
Las razones del predominio del sector público en la
infraestructura tienen que ver con las características
LQWUtQVHFDV GH ORV SUR\HFWRV HQ HVWH iPELWR (QWUH
HOODV¿JXUDQORVODUJRVSHUtRGRVGHJHVWDFLyQODLQWHQsidad de capital, la diferencia entre la rentabilidad
VRFLDO\SULYDGDODFRPSOHMLGDGGHODSODQL¿FDFLyQ
y la ejecución, los bucles de retroalimentación con
el crecimiento y el desarrollo económico, las singularidades de los países en la ejecución de proyectos
de infraestructura y los efectos no lineales de las
LQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUD YpDVHODVHFFLyQ' 
$GHPiVSHVDQULHVJRVHLQFHUWLGXPEUHVPDFURHFRQymicas, institucionales y medioambientales, factores
todos ellos que guardan una estrecha relación con la
YLDELOLGDG \ OD FDSDFLGDG GH JHQHUDU EHQH¿FLRV GH
HVRVSUR\HFWRV/RVSUR\HFWRV³¿QDQFLDEOHV´SXHGHQ
SDOLDUDOJXQRVGHHVWRVSUREOHPDVFXDQGRVHSODQL¿can y ejecutan correctamente, pero no los resuelven
SRUFRPSOHWR(QWpUPLQRVPiVJHQHUDOHVVHSXHGH
D¿UPDUTXHORVVHFWRUHVGHLQIUDHVWUXFWXUDVRQVXPDmente interdependientes, por lo que es fundamental
TXHHO(VWDGRDERUGHVLVWHPiWLFDPHQWHHOGHVDUUROOR
de la infraestructura, pues es el único agente con el
poder político y la capacidad de coordinación necesaria. 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
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Fuente: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD basados en el conjunto
de datos del FMI sobre stocks de capital.
Nota: /DLQYHUVLyQS~EOLFDHQHVWHFDVRHVODLQYHUVLyQGHWRGRVORV
RUJDQLVPRVS~EOLFRV IRUPDFLyQEUXWDGHFDSLWDO¿MR 

concentración sectorial de los recursos y la persistenFLDGHJUDQGHVGp¿FLWVGHLQIUDHVWUXFWXUD
Esto implica que la estrategia general de desarrollo
GHEHGHWHUPLQDUODSODQL¿FDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUD
(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
WDO¿QHVSUHFLVRLQYHUWLUODVHFXHQFLDGHWDUHDVTXH
SUHFRQL]D HO SODQWHDPLHQWR GHO Gp¿FLW GH ¿QDQFLDción. 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 rígidos supuestos sobre la capacidad de gasto público, de
ODHVWLPDFLyQGHOD¿QDQFLDFLyQSULYDGDUHTXHULGD\
por último, de la elaboración de estrategias de diseño
de los proyectos para atraer capital privado y colmar
HVHGp¿FLWODSULPHUDWDUHDGHEHUtDVHUODGHIRUPXODU
una estrategia nacional de desarrollo. La siguiente
tarea sería estudiar el desarrollo de la infraestructura
necesaria para respaldar dicha estrategia, la forma
HQTXHODSODQL¿FDFLyQS~EOLFDSXHGHVHUXQDSR\R
en ese proceso, el modo en que podría ensancharse
HO HVSDFLR ¿VFDO \ HO WLSR GH PDWUL] GH LQYHUVLyQ
público-privada que permitiría lograr esos objetivos.
Un segundo aspecto que hace que el relato del
Gp¿FLWGH¿QDQFLDFLyQWHQJDOLPLWDFLRQHVHVTXHORV
métodos con los que se establece que un proyecto es
³¿QDQFLDEOH´QRVRQQHFHVDULDPHQWHORVGHVHDEOHV
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pues las características que podrían conferir a un
SUR\HFWR OD FRQGLFLyQ GH ³¿QDQFLDEOH´ SXHGH TXH
no sean compatibles con el tipo de desarrollo al que
DVSLUDXQ*RELHUQRQDFLRQDO3RUHMHPSOR¢HQTXp
medida un marco de inversión internacional “favorable”, entendido como una condición para que un
SUR\HFWR VHD ³¿QDQFLDEOH´ SULYD D XQ *RELHUQR
nacional de un valioso espacio para perseguir sus
REMHWLYRVGHSROtWLFDHFRQyPLFD"2¢HQTXpPHGLGD
SRGUtDQFRPSRUWDUORVSUR\HFWRV³¿QDQFLDEOHV´XQD
solución intermedia que implique renunciar a algunos
REMHWLYRVHQODVLQIUDHVWUXFWXUDVSURGXFWLYD\VRFLDO"
/RVSUR\HFWRV³¿QDQFLDEOHV´DGHPiVLPSOLFDQXQD
reducción de los riesgos mediante la concesión de
subvenciones públicas, lo que puede mermar la
FDSDFLGDG ¿QDQFLHUD GH ORV (VWDGRV SDUD HMHFXWDU
otros elementos del plan nacional de desarrollo. Todo
ello invita a pensar que, en una estrategia nacional
de desarrollo claramente establecida, las condiciones
GH OD ³¿QDQFLDELOLGDG´ GH ORV SUR\HFWRV QR GHEHQ
VHU¿MDGDVSRUDJHQWHVSULYDGRVVLQRHQWRGRFDVR
SRUORV*RELHUQRVQDFLRQDOHVFRQHO¿QGHDVHJXUDU
ODFRKHUHQFLDHQWUHORVPHGLRV\ORV¿QHV(VWRVLJQL¿FDTXHHO(VWDGRGHEHGHFLGLUTXpFRQGLFLRQHV
tanto generales (macroeconómicas, institucionales,
\UHJXODGRUDV FRPRHVSHFt¿FDVGHVHDHVWDEOHFHU\
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.

8QWHUFHUDVSHFWRSUREOHPiWLFRGHOUHODWRGHOGp¿FLWGH
¿QDQFLDFLyQHVODLGHDGHTXHHOVHFWRUS~EOLFRVLHPSUH
\HQWRGRVORVSDtVHVVHYHOLPLWDGR¿QDQFLHUDPHQWH
GHELGRDOUHVWULQJLGRHVSDFLR¿VFDOGHOTXHGLVSRQH
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.
3DUDHPSH]DUHVWRVLQFHQWLYRVDORVDJHQWHVSULYDGRV
pueden acarrear para el erario público unos gastos
PD\RUHV\PiVSURORQJDGRVGHORSUHYLVWRORTXHHQ
FXDOTXLHUFDVRDIHFWDUtDQHJDWLYDPHQWHDODV¿QDQ]DV
S~EOLFDV1RREVWDQWH\D~QPiVLPSRUWDQWHHOHVSDFLR¿VFDO\ORVOtPLWHVGHHQGHXGDPLHQWRHQUHDOLGDG
QRVRQ¿MRVSXHVHVSRVLEOHDXPHQWDUORVLQJUHVRV
SRUGLYHUVRVPHGLRV\DGHPiVWDPELpQSXHGHUHVXOWDU
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 productividad, las rentas y la recaudación tributaria. En las
experiencias históricas que tuvieron éxito descritas en
la sección B se tomó precisamente esta vía.
/DVFXHVWLRQHVGHOHJLWLPLGDGFUHGLELOLGDG\FRQ¿DQza son, sin duda, cuestiones institucionales complejas
cuando se trata de aumentar los ingresos públicos,
SHURVHSXHGHDUJXPHQWDUTXHXQDSODQL¿FDFLyQH¿FD]
es una cuestión de igual importancia para muchos
SDtVHVDQWHODVGL¿FXOWDGHVTXHSODQWHDODLQIUDHVWUXFtura. Esta cuestión se examina en la siguiente sección.

'8QPDUFRSDUDFRQVLGHUDUHOSDSHOGHODLQIUDHVWUXFWXUD
en el desarrollo
Una estrategia de crecimiento desequilibrado, como
se señaló anteriormente, parte de la base de que hay
DOJXQRVVHFWRUHVTXHJHQHUDQPiVHVODERQDPLHQWRV
KDFLDDGHODQWH\KDFLDDWUiVTXHRWURV\GHTXHHQ
ellos deberían centrar las políticas públicas sus
esfuerzos por movilizar, canalizar y gestionar los
recursos y las capacidades en formas que apoyen
XQFtUFXORPiVYLUWXRVRGHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
Como se examinó en el Informe sobre el Comercio
y el Desarrollo 2016, ello implica el uso de políticas
industriales activas, que conjuguen medidas geneUDOHV FRQ PHGLGDV VHOHFWLYDV FRQ HO ¿Q GH DSR\DU
ORV HVIXHU]RV GH GLYHUVL¿FDFLyQ \ PRGHUQL]DFLyQ
de la economía. En el Informe se reconocía que ello
exigiría una considerable capacidad estatal, incluida
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ODGHFRQWURODUDORVEHQH¿FLDULRVGHDSR\RV\ODGH
estimular una economía del aprendizaje en todos
los niveles. En ambos aspectos, también se sostenía
TXHSDUDVDFDUHOPi[LPRSURYHFKRGHODVSROtWLFDV
activas, el Estado desarrollista debería entablar un
GLiORJRVLJQL¿FDWLYRFRQHOVHFWRUHPSUHVDULDO\RWUDV
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 desarrollo. Sin embargo, los programas de infraestructura
requieren que el Gobierno adopte una perspectiva
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GHPD\RUSODQL¿FDFLyQTXHHQHOFDVRGHODSROtWLFD
industrial. La diferencia es sutil pero importante,
Pi[LPHFXDQGRODSRODUL]DFLyQGHOGHEDWHVREUHHO
crecimiento equilibrado frente a uno desequilibrado
ha tendido a presentar la política industrial y la plaQL¿FDFLyQFRPRHOHPHQWRVLQFRPSDWLEOHV
 $OJXQDVUHÀH[LRQHVEiVLFDV
'HOH[DPHQOOHYDGRDFDERKDVWDDTXtVHGHVSUHQde claramente que la singularidad que presenta la
FXHVWLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDH[LJHLUPiVDOOiGHXQ
enfoque donde prima exclusivamente el proyecto y
TXHVHEDVDHQHOUHODWRGHOGp¿FLWGH¿QDQFLDFLyQ
Lejos de centrarse simplemente en los mecanismos
³SHTXHxRV´ TXH GHWHFWDQ \ HOLPLQDQ ORV REVWiFXlos a las actividades económicas, los mecanismos
“grandes” que otorgan una importancia estratégica
a ciertos sectores desempeñan un papel fundamental
en la promoción de vínculos mediante un crecimiento
desequilibrado y, por tanto, en el desencadenamiento
de un proceso de industrialización (Hausmann y
RWURV  +RO]    'H KHFKR WDQWR OD
teoría como la experiencia indican que el papel de
la infraestructura como mecanismo de estímulo de
la industrialización depende de la forma en que se
estructuren las inversiones en infraestructura y de
ODSRVLELOLGDGGHTXHHQHOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQ
de la infraestructura se tengan en cuenta o no los
principales bucles de retroinformación entre la
infraestructura, el crecimiento y el desarrollo econóPLFR$FRQWLQXDFLyQVHH[SRQHQDOJXQDVUHÀH[LRQHV
críticas de una pertinencia inmediata para la organización 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 repercusión 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
SULRUL]DU(VWRDVXYH]GHSHQGHUiGHFyPRKD\D
evolucionado históricamente la infraestructura
en relación con la renta, el patrón y el ritmo de
la urbanización, las estructuras económicas e
LQVWLWXFLRQDOHVGHORVSDtVHV )D\\RWURV 
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
HVWiLQÀXLGRSRUODVFRQGLFLRQHVLQLFLDOHVORTXH
explica por qué el desarrollo de la infraestructura
tiene unas repercusiones inmediatas y relativaPHQWH LPSRUWDQWHV HQ ORV SDtVHV PiV SREUHV D
diferencia de los países avanzados, donde ya
existe una red de infraestructura relativamente
EXHQD &DOGHUyQ\6HUYpQ 6LQHPEDUJR
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 sectoUHV3RUHMHPSORDXQTXHH[LVWHXQYtQFXORHQWUH
las interrupciones del suministro eléctrico y la
productividad de las empresas, las repercusiones
VHUiQGLIHUHQWHVVHJ~QHOSDtV\HOVHFWRUHQIXQción 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
0R\R $VLPLVPRLQFOXVRHQXQFRQWH[WR
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 actiYLGDGLQGXVWULDOSXHGHIDYRUHFHUVHPiVIiFLOPHQWH
c) Los efectos de la infraestructura no son
lineales
Una mayor inversión en infraestructura no siemSUHSURSLFLDLQPHGLDWDPHQWHXQFUHFLPLHQWRPiV
UiSLGR'DGRTXHODLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUD
suele entrañar importantes economías de escala,
solo empieza a repercutir en la productividad del
sector privado cuando se ha alcanzado un nivel
PtQLPRGHLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUD3RUHOOR
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 infraestructura adicional propicia un fuerte aumento
del crecimiento marginal hasta que la economía
alcanza un nivel casi pleno de dotación en infraestructura. A partir de ese punto, las inversiones
en infraestructura adicional vuelven a tener un
impacto bajo o nulo en el crecimiento económico.
3RUHMHPSORODFRQVWUXFFLyQGHFDUUHWHUDVWHQGUi
efectos limitados en el crecimiento hasta que no
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se desarrollen algunas redes viales. Llegados a
HVHSXQWRODVQXHYDVFDUUHWHUDVSURYRFDUiQXQ
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
6HUYpQ .
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.
3RUHMHPSORHQHOFDVRGH,QWHUQHWFXDQWRPD\RU
VHDHOQ~PHURGHXVXDULRVPD\RUVHUiODSRVLbilidad de prestar varios servicios en línea. Sin
embargo, las diferentes inversiones en infraestructura también presentan efectos de red entre
sí, porque lograr economías de escala en la dotación 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 infraesWUXFWXUD $JpQRU  -LZDWWDQDNXOSDLVDUQ
\ RWURV   3RU HMHPSOR OD HQHUJtD SDUD
promover la producción en las zonas rurales no
genera necesariamente un aumento de la tasa de
rentabilidad de las empresas si no se dan otras
inversiones, por ejemplo en carreteras o telecoPXQLFDFLRQHV$VtODUHFLHQWHHOHFWUL¿FDFLyQD
gran escala de Rwanda no parece haber tenido
un gran impacto en las microempresas debido a
RWURVWLSRVGHREVWiFXORVFRPRODLQVX¿FLHQFLD
de enlaces con las redes de transporte, que limitan
VXH[SDQVLyQ /HQ]\RWURV 
$GHPiVGHHVWRVIDFWRUHVRWUDVRSFLRQHVGHSROtWLFD
y procesos macroeconómicos también son decisivos
a la hora de determinar la forma en que la infraestructura interactúa con el crecimiento y la productividad.
En este sentido, cabe citar el ritmo y la naturaleza de
la acumulación de capital, el progreso tecnológico,
las instituciones que determinan la secuencia de
las inversiones en infraestructura y su interacción
con las capacidades productivas, los vínculos que
surgen entre los sectores a lo largo del tiempo y, por
último, las relaciones comerciales y la competitividad internacional (véase Gomory y Baumol, 2000).
7RGRHOORYXHOYHDSRQHUGHPDQL¿HVWRODQHFHVLGDG
GHXQDSODQL¿FDFLyQTXHVHDQDOL]DHQODVLJXLHQWH
subsección.
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 (OSDSHOGHODSODQL¿FDFLyQHQHO
desarrollo de la infraestructura
(VSRFRSUREDEOHTXHVHSURGX]FDXQDUiSLGDWUDQVIRUPDFLyQHFRQyPLFDGHIRUPDHVSRQWiQHD$ORODUJR
del siglo XX los países que han tenido éxito han recuUULGRDODSODQL¿FDFLyQHVWDWDOSDUDLQLFLDUHVWLPXODU\
GLULJLUHOGHVDUUROORHFRQyPLFR 0\UGDO 
\D IXHUDQ SDtVHV FRQ XQ UpJLPHQ GH SODQL¿FDFLyQ
centralizada, o bien de economía mixta, o de economía de mercado con un gran predominio de la
LQYHUVLyQSULYDGD6LQHPEDUJRDSDUWLUGH¿QDOHVGHO
VLJOR;;ODSODQL¿FDFLyQHPSH]yDFDHUHQGHVXVR
como herramienta estatal para la transformación
HFRQyPLFDVDOYRHQODVHFRQRPtDVGH$VLD2ULHQWDO
Recientemente ha protagonizado una especie de
UHQRYDGDSRSXODULGDGDPHGLGDTXHPiV\PiVSDtVHV
en desarrollo descubren los costos a largo plazo que
DFDUUHDXQFUHFLPLHQWRQRSODQL¿FDGR
/DSODQL¿FDFLyQLPSOLFDXQDDPSOLDJDPDGHRSFLRQHV
desde qué sectores priorizar y qué tecnologías adoptar,
pasando por el grado de coordinación macroeconómica de las decisiones de inversión, hasta la cantidad
de recursos necesarios y la forma de movilizarlos
&KDQGUDVHNKDU   (V SUREDEOH TXH OD SODQL¿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,
VRFLDOHV\JHRJUi¿FDV\QRHQXQSODQSUHGHWHUPLQDGR
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 infraestructura existentes y su coordinación, la disponibilidad
GHQXHYRVUHFXUVRV¿QDQFLHURVWpFQLFRVRGHRWURWLSR
y la existencia de capacidad política y de gestión para
TXHVXHMHFXFLyQVHDH¿FD]
3RUHOORXQDSODQL¿FDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDTXH
pueda encajar plenamente en una estrategia nacional
de desarrollo económico debería incluir los siguientes
HOHPHQWRV

• Una visión a largo plazo del sector de la
LQIUDHVWUXFWXUDHQHOFRQWH[WRPiVJHQHUDOGHOD
estrategia nacional de desarrollo industrial.

• Un calendario coherente que permita la coordinaFLyQGHODSODQL¿FDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDFRQ
RWURVREMHWLYRVGHODSODQL¿FDFLyQGHOGHVDUUROOR
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• 8QDQiOLVLVGHOFLFORGHYLGDTXHSHUPLWDREWHQHU HOORVODIDOWDGHFRRUGLQDFLyQODIDOWDGH¿QDQFLDFLyQ
retroalimentación y mejoras y que tome en conVLGHUDFLyQORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHV
en un sentido amplio (acceso a los mercados y
mitigación de la pobreza).

• /D ÀH[LELOLGDG SDUD UHVSRQGHU D ODV SRVLEOHV
previsiones tecnológicas y las potenciales
alteraciones o contingencias que impongan un
cambio de ruta, como la necesidad de promover
WHFQRORJtDVYHUGHVGHELGRDOFDPELRFOLPiWLFR

• Un enfoque sistémico que aborde las interdependencias sectoriales.

• La coordinación entre los diferentes niveles de
gobierno y departamentos del ejecutivo.
En los últimos años se han elaborado algunos modelos
GHGLUHFWULFHVSDUDODSODQL¿FDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDV
FRQHO¿QGHSURSRUFLRQDUDORV*RELHUQRVQDFLRQDOHV
una hoja de ruta22. Estas directrices presentan una
serie de aspectos adicionales a los que se acaban de
HVER]DUFRPR

• La creación de una unidad central de infraestrucWXUDVFRQXQDVX¿FLHQWHGRWDFLyQGHSHUVRQDO\
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 infraestructura y la preparación de una lista de carencias
\GH¿FLHQFLDVTXHHVSUHFLVRVXEVDQDU

• El estudio de las soluciones que proporcionen los
PD\RUHVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHVPLQLmizando al mismo tiempo los efectos sociales y
ambientales perjudiciales.

• /DGH¿QLFLyQGHOPDUFR\ODVPRGDOLGDGHVSDUD
la participación del sector privado.

• (OWUiQVLWRGHODIDVHGHSODQL¿FDFLyQDODGHOD
acción mediante la publicación del plan, aseguUiQGRVHGHOOHYDUDFDERORVQHFHVDULRVFDPELRV
de orientación política para los proyectos selecFLRQDGRV\UHVROYLHQGRORV~OWLPRVÀHFRVGHOD
preparación de los proyectos.
(O&RQVRUFLRGH,QIUDHVWUXFWXUDSDUDÈIULFDGH¿QHOD
preparación de proyectos como un proceso que comprende todo el conjunto de actividades emprendidas
para conducir un proyecto desde su conceptualizaFLyQKDVWDVXLPSOHPHQWDFLyQUHDO ,&$ 
Sin embargo, en los últimos años se han detectado
GLYHUVRVREVWiFXORV \GH¿FLHQFLDV TXHDIHFWDQDOD
preparación de proyectos de infraestructura, entre

para sufragar los gastos de preparación de los proyecWRVTXHSRGUtDQVLWXDUVHHQWUHHO\HOGHO
costo total del proyecto; la falta de capacidad instituFLRQDO\KXPDQDSDUDODSODQL¿FDFLyQODHYDOXDFLyQ\
la preparación de los proyectos; una presupuestación
GHPDVLDGRUtJLGD\PLRSHTXHSXHGHOLPLWDUHOFiOculo plurianual de los costos y, por tanto, la inclusión
de proyectos de gran envergadura y largo plazo; un
GHVDMXVWHHQWUHODSODQL¿FDFLyQGHVFHQWUDOL]DGDGHO
SUR\HFWR\ORVREMHWLYRV\SODQHV¿VFDOHVJHQHUDOHV
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
\ODSODQL¿FDFLyQ )D\\RWURV$I'% 
$OEHUWL  VREUHODEDVHGHXQDGH¿QLFLyQPiV
DPSOLDGHODSODQL¿FDFLyQGHWHFWDRWUDVGH¿FLHQFLDV
a la luz de los estudios de casos de países de América
/DWLQDHQWUHHOODVODIDOWDGHSODQL¿FDFLyQLQWHUVHFWRULDOXQDQiOLVLVFRVWREHQH¿FLROLPLWDGRTXHQRWLHQH
en cuenta los vínculos o externalidades de los proyectos 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
GHGHVDUUROORODLQVX¿FLHQFLDGHOWLHPSRTXHSXHGHQ
GHGLFDUDODVDFWLYLGDGHVGHSODQL¿FDFLyQXQRVRUJDQLVmos 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
SUHSDUDFLyQGHSUR\HFWRVHVPiVQHFHVDULDGHELGRDOD
creciente demanda de servicios de infraestructura. Al
examinar las experiencias tanto de países desarrollados
como de países en desarrollo con grandes proyectos
GH LQIUDHVWUXFWXUD )O\YEMHUJ    VHxDOD
DGHPiVTXHHVRVSUR\HFWRVWLHQGHQDFDUDFWHUL]DUVH
por los sobrecostes, unas prestaciones menores de las
esperadas y la subestimación de los riesgos. Según su
evaluación, gran parte del problema es consecuencia
GHORVLQFHQWLYRVSHUYHUVRVTXHSHUPLWHQDORVSODQL¿cadores calcular deliberadamente mal los costos y los
EHQH¿FLRVSDUDTXHVXVSUR\HFWRVVHDQDSUREDGRV6LQ
embargo, esta evaluación se basa en proyectos y, por
ello, no parece incluir los vínculos y las externalidades.
(QODVSULPHUDVHWDSDVGHODSODQL¿FDFLyQHQWUHODV
FDUDFWHUtVWLFDV FUXFLDOHV SDUD HO p[LWR ¿JXUDQ XQ
claro apoyo político del nivel superior; una mejor
coordinación entre las organismos públicos y departamentos gubernamentales; el reconocimiento de las
interdependencias sectoriales; la generación de un
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consenso político que incorpore las exigencias de las
SDUWHVLQWHUHVDGDVPiVGpELOHVXQDPHMRUGRWDFLyQGH
SHUVRQDOGHORVVHUYLFLRVGHSODQL¿FDFLyQSDUDTXHHO
GLVHxRGHORVSUR\HFWRVVHDH¿FD]DVtFRPRHVWXGLRV
GH YLDELOLGDG TXH WHQJDQ HQ FXHQWD ORV EHQH¿FLRV
generales para el desarrollo. En las últimas etapas de
ODSODQL¿FDFLyQHVQHFHVDULRXQHQIRTXHSUHVXSXHVtario plurianual para reducir las interrupciones. Se
podrían utilizar los procedimientos de contratación
pública como un instrumento para fortalecer los vínFXORVLQGXVWULDOHVDGHPiVGHFRQWULEXLUDOREMHWLYR
de la reducción de costos. Studart y Ramos (próxima
SXEOLFDFLyQHQ GHVWDFDQHOSDSHOSRVLWLYRTXH
desempeñan los bancos nacionales de desarrollo
JUDFLDVDVXFDSDFLGDGGHSODQL¿FDFLyQVXP~VFXOR
¿QDQFLHUR \ ORV LQVWUXPHQWRV GH ORV TXH GLVSRQHQ
en particular su capacidad para poner en marcha
los proyectos y su contribución a la creación de una
DUTXLWHFWXUDGH¿QDQFLDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVFRQ
apoyo de todas las partes.
Es probable que si se deja de hacer hincapié en la
³¿QDQFLDELOLGDG´GHORVSUR\HFWRVVHDWHQ~HQPXFKR
ODFRPSOHMLGDG\ORVFRVWRVGHODSODQL¿FDFLyQGHOD
LQIUDHVWUXFWXUD GDGR TXH ORV DFXHUGRV ¿QDQFLHURV
necesarios para contar con la participación del sector
privado son excesivamente complicados. Los costos
generados, no solo son las comisiones bancarias y los
KRQRUDULRVGHORVFRQVXOWRUHVHQLQJHQLHUtD¿QDQFLHUD
RORVLQFHQWLYRV¿QDQFLHURVLQLFLDOHVVLQRDGHPiV\
con el mismo orden de importancia, los pasivos contingentes 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
FDSDFLGDG¿VFDOSDUDPDQWHQHUHODSR\RDOGHVDUUROOR
de la infraestructura.
3. Experiencias con los planes nacionales
de desarrollo: evidencia empírica de los
países
'HVGH SULQFLSLRV GHO QXHYR VLJOR VRQ PXFKRV ORV
países en desarrollo que han empezado a preparar y
publicar planes nacionales de desarrollo. Estas iniciativas no implican necesariamente que los países se
atengan rigurosamente a cada una de sus disposicioQHVVLQRTXHPiVELHQSRQHQGHPDQL¿HVWRTXHORV
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
SREUH]D HQHOPDUFRGHORVSURJUDPDV¿QDQFLDGRVSRU
HO)0,\HO%DQFR0XQGLDOSHURVLQWHQHUDVHJXUDGRV
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HOFRPSURPLVR¿UPHGHODVDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVQL
los recursos públicos que permitiesen su aplicación
HIHFWLYD$OPLVPRWLHPSRHQHOPDUFRPiVJHQHUDOGH
ORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR\ORVDFWXDOHV
2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOHHVWRVSODQHVKDQ
experimentado una evolución y, en muchos casos,
parecen haber adoptado la forma de iniciativas nacionales incipientes y de base amplia con miras a elaborar
una estrategia de desarrollo coherente. Las causas subyacentes parecen guardar relación con la idea cada vez
PiVH[WHQGLGDGHTXHVRORPHGLDQWHODSODQL¿FDFLyQ
GHOGHVDUUROORSRGUiQORVSDtVHVHQGHVDUUROORDFHOHUDU
el crecimiento, ampliar sus capacidades productivas y
ORJUDUXQDPD\RUGLYHUVL¿FDFLyQHFRQyPLFD
En esta subsección se examinan los planes nacioQDOHV GH  SDtVHV HQ GHVDUUROOR HODERUDGRV GHVGH
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 crecimiento de la productividad.
(O  GH ORV  SODQHV QDFLRQDOHV GH GHVDUUROOR
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
LQIUDHVWUXFWXUDGHOSDtVSDUDORVSUy[LPRVDDxRV
si los planes son integrales o focalizados, qué sectores
HVWiQFRQWHPSODGRV\VLHVWiQFODUDPHQWHHVWDEOHFLGRV
los vínculos con otros objetivos de política, como la
LQGXVWULDOL]DFLyQ\ODGLYHUVL¿FDFLyQHFRQyPLFD(QWUH
los otros aspectos que en ellos se plantean también
¿JXUDQORVLQWHUURJDQWHVVLJXLHQWHV¢H[LVWHXQVHUYLFLR
u organismo explícitamente designado para los proceVRVFHQWUDOL]DGRVGHWRPDGHGHFLVLRQHV"¢UHFRQRFHQ
ORVSDtVHVODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQFODUDV\DGRSWDQ
XQHQIRTXHSUHVXSXHVWDULRSOXULDQXDO"¢VHHVSHFL¿FD
el papel del sector privado, de los donantes u los orgaQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV \ HQ TXp PHGLGD" ¢H[LVWHQ
PHFDQLVPRVGHH[DPHQ"¢VHDERUGDQHQORVSODQHV
OLPLWDFLRQHVHVSHFt¿FDVFRPRHQORViPELWRVGHODV
habilidades, los recursos, la capacidad, la legislación,
HOLPSDFWRDPELHQWDO\ODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ"
¿se proporciona una cartera detallada de proyectos en
FXUVR\XQDQiOLVLVGHOFLFORGHYLGDHQODSUHSDUDFLyQ
GHORVSUR\HFWRV"¢ORVSUR\HFWRVWLHQHQHQFXHQWDORV
YtQFXORVSURGXFWLYRV\ODVH[WHUQDOLGDGHVPiVDOOiGHO
WUDGLFLRQDODQiOLVLVGHFRVWREHQH¿FLR"
Los resultados de las evaluaciones se recapitulan en el
JUi¿FR6LELHQQRSXHGHQSURSRUFLRQDUHYLGHQFLD
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
GLYHUVL¿FDFLyQSURGXFWLYD/DPD\RUtDGHORVSODQHV
WDPELpQ GHVLJQDQ IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ FODUDV \
GH¿QHQHOSDSHOGHOVHFWRUSULYDGRHQHOGHVDUUROORGH
la infraestructura. Sin embargo, estos planes obtienen
XQDSXQWXDFLyQFRQVLGHUDEOHPHQWHPHQRUPiVDOOiGH
HVWDVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHV(QPHQRVGHOGH
esos planes se aborda la importante cuestión de las
LQWHUGHSHQGHQFLDVHQODLQIUDHVWUXFWXUDHQDOJRPiV
GHOVHKDFHUHIHUHQFLDFODUDPHQWHDODDGRSFLyQ
de decisiones a nivel central y en solo alrededor
GHO  VH LQFOX\HQ SUHVXSXHVWRV SOXULDQXDOHV
$GHPiVHQPHQRVGHOGHHVRVSODQHV\HQDOJXQRVFDVRVPHQRVGHO VHDERUGDQGLIHUHQWHVWLSRV
de limitaciones, como en las esferas de las habilidades,
ORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVRODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
,QFOXVRFXDQGRODHYDOXDFLyQHVPiVSRVLWLYDFRPRHQ
ORViPELWRVGHODYLVLyQODDOLQHDFLyQ\ORVYtQFXORV
FRQORVREMHWLYRVGHLQGXVWULDOL]DFLyQRGLYHUVL¿FDFLyQ
XQDOHFWXUDPiVGHWHQLGDGHORVSODQHVSRQHGHUHOLHYH
TXHODVYLVLRQHVQRHVWiQSOHQDPHQWHGHVDUUROODGDVR
no son realmente a largo plazo o no contemplan posiEOHVGL¿FXOWDGHVXREVWiFXORV WHFQROyJLFRVRGHRWUR
WLSR ODDOLQHDFLyQQRHVSHFL¿FDORVFDQDOHVDWUDYpV
de los cuales el desarrollo de la infraestructura puede
DSR\DUXQDHVWUDWHJLDGHGHVDUUROORPiVDPSOLD\ORV
YtQFXORVFRQODLQGXVWULDOL]DFLyQRODGLYHUVL¿FDFLyQ
no expresan claramente la forma en que el desarrollo
de ciertos tipos de infraestructura podría propiciarlas,
DOQRGHVFULELUODLGHQWL¿FDFLyQSUHFLVDGHORVYtQFXORV
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
PiVHQULTXHFHGRUDVVREUHHOWHUUHQRGHORTXHGHMDQ
traslucir los planes de infraestructuras estudiados.

GRÁFICO 4.11 3ODQL¿FDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDV
evidencia empírica de los países
(En porcentaje del total)
Plan de infraestructura
Alineación
Funciones del sector público-privado
en la planificación
Vínculo con la industrialización
Enfoque integrado
Visión
Fuentes claras de financiación
Objetivos a medio plazo
Mecanismos de examen
Papel de los donantes
Cartera de proyectos en preparación
Limitaciones de las fuentes de financiación
Interdependencias de la infraestructura
Impactos ambientales
Toma de decisiones centralizada
Limitaciones en recursos humanos
Limitaciones de economía política
Preparación de proyectos: vinculaciones
productivas
Presupuesto plurianual

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Planes/estrategias nacionales que
satisfacen criterios listados
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,
&DPER\D)LML)LOLSLQDV,VODV6DORPyQ0DODVLD3DSXD1XHYD
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.

$KRUDELHQHQHOFDVRGHTXHHVWRVSODQHVUHÀHMHQ
efectivamente el nivel de adhesión de los Gobiernos
DODSODQL¿FDFLyQ\HOGHVDUUROORGHODLQIUDHVWUXFWXUD
VHUiQHFHVDULRLQWHQVL¿FDUFRQVLGHUDEOHPHQWHODODERU
de consolidación de las estrategias nacionales tanto en
PDWHULDGHLQIUDHVWUXFWXUDFRPRGHGHVDUUROORD¿QGH
asegurarse de que el desarrollo de la infraestructura
desempeñe el papel fundamental que puede tener en
la transformación de las economías en desarrollo.

E. Conclusión
Gestionar la transformación estructural es un enorme desafío en todos los niveles de desarrollo. En
parte, porque la combinación de fuerzas creativas y

destructivas que acompaña dicha transformación no
VHWUDGXFHDXWRPiWLFDPHQWHHQXQFtUFXORYLUWXRVRGH
crecimiento, mientras que las rentas económicas que
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LQHYLWDEOHPHQWHVHJHQHUDQDOSHUVHJXLUHVWH¿QSXHGHQ
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
XQVXFHVRFRPRHVWHHVWiRFXUULHQGRFRQODUHYROXFLyQ
digital. Sin embargo, no se trata de una consecuencia
inevitable y, si nos atenemos a la historia, se puede
D¿UPDUTXHODVSROtWLFDVS~EOLFDVLQFOXLGDODSROtWLFD
LQGXVWULDOSXHGHQD\XGDUDJHVWLRQDUUHVXOWDGRVPiV
LQFOXVLYRV\VRVWHQLEOHV(QHOFDStWXOR,,,VHH[SRQHQ
algunos elementos de ese programa.
En el presente capítulo se ha sostenido que la transforPDFLyQHVWUXFWXUDOWDPELpQWHQGUiTXHLUDFRPSDxDGD
GHXQDSODQL¿FDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUD6LQHPEDUJRDXQFXDQGROD¿QDQFLDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUD
haya comenzado a repuntar después de decenios de
declive, no ha suscitado un debate serio sobre lo que
HVQHFHVDULRSDUDLQFRUSRUDUH¿FD]PHQWHORVSODQHV
GHLQIUDHVWUXFWXUDHQXQDHVWUDWHJLDGHGHVDUUROOR'H
KHFKRLQFOXVRFXDQGRODLQIUDHVWUXFWXUD¿JXUHHQORV
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
SODQWHDODLQIUDHVWUXFWXUDDXQDFXHVWLyQGH¿QDQFLDbilidad de proyectos, y dejarla únicamente en manos
GHORVPLQLVWHULRVGH¿QDQ]DVS~EOLFDV6LQHPEDUJR
WDPELpQUHÀHMDODUHQXHQFLDGHORV*RELHUQRVGHORV
países en desarrollo a pensar en el desafío de una
PDQHUDPiVH[KDXVWLYDHLQWHJUDGD\DLQYHUWLUHQODV
técnicas, las habilidades y las capacidades institucionales 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
GHOD$JHQGD$OUHVSHFWRHQHOSUHVHQWHFDStWXOR
se ha sugerido que el inveterado debate entre crecimiento equilibrado y desequilibrado puede dar pie a
XQDQiOLVLVHQULTXHFHGRUTXHSHUPLWDUHÀH[LRQDUVREUH
esas técnicas, habilidades y requisitos institucionales.
/DFRQFOXVLyQSRUORTXHVHUH¿HUHDOJDVWRHQLQIUDHVtructura, es que se trata de un aspecto del desarrollo
demasiado importante como para dejarlo únicamente
HQPDQRVGHORVPLQLVWHULRVGH¿QDQ]DVS~EOLFDV

Notas
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8Q ELHQ VH FRQVLGHUD QR H[FOXLEOH VL QR VH SXHGH
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.
6HJ~Q0DUNDUG FXDGUR ODLQWHQVLGDGGH
capital se considera muy elevada en el suministro
de electricidad y agua, el saneamiento y el transporte por carretera; la intensidad de la regulación
VHFRQVLGHUDPiVDFXVDGDHQHOVXPLQLVWURGHDJXD
y el saneamiento; la importancia sistémica es mayor
en el suministro de electricidad, el transporte ferroviario y las telecomunicaciones, y el sector público
predomina en el suministro de agua, el saneamiento
y en el transporte ferroviario y por carretera.
/DLQIUDHVWUXFWXUDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVVXHOHHVWDU
entrelazada con la infraestructura digital, pero como
VHLQGLFDHQHOFDStWXOR,,,ODLQIUDHVWUXFWXUDGLJLWDO
contiene varios componentes adicionales.
(VWRYDHQFRQWUDGHODUJXPHQWRIRUPXODGRHQDOJXQDV
publicaciones recientes, en virtud del cual la inversión
en infraestructura puede expulsar a la inversión privada
YpDVH$JpQRU\0RUHQR'RGVRQSRUHMHPSOR 
3RU HMHPSOR ÈIULFD SUHVHQWD XQ UHWUDVR HQ ODV
LQYHUVLRQHV HQ LQIUDHVWUXFWXUD HOpFWULFD GH PiV GH
PLOORQHVGHGyODUHV\ODWDVDGHHOHFWUL¿FDFLyQ

6
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PiVEDMDGHOPXQGRGHDOUHGHGRUGHO 2GH\
\ )DOROD  1\DPEDWL   3RU OR WDQWR
cabe esperar que cualquier inversión adicional en
infraestructura eléctrica en África tenga efectos sigQL¿FDWLYRVHQHOFUHFLPLHQWRODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
privada y las condiciones de vida.
The Economist  DSDUWLUGHFiOFXORVGHO%DQFR
Mundial.
([SXHVWR HQ HO OLEUR GH &KHYDOLHU Système de la
MéditerranéeGH
(Q HO SULPHU SODQ TXLQTXHQDO GH GHVDUUROOR GH OD
5HS~EOLFDGH&RUHD  VHGHWHUPLQyTXH
la infraestructura era fundamental para promover el
GHVDUUROORGHODLQGXVWULDOLJHUDFHQWUiQGRVHHQOD
FRQVWUXFFLyQGHNPGHYtDVIpUUHDV\PXFKRV
proyectos de carreteras de alta capacidad (Ro, 2002).
(QHOWHUFHUSODQTXLQTXHQDO  KDEtDSURgramas 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
GHSDUDKDFHUIUHQWHDODLQFLSLHQWHFRQJHVWLyQ
extrema de la infraestructura.
Esto contrasta con la debilidad de la inversión pública
HQLQIUDHVWUXFWXUDHQOD,QGLDTXHKDIUHQDGRDOVHFWRU
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privado, mientras que en China ha proporcionado un
impulso muy necesario para estimular la demanda
6KL\RWURV 
3RUHMHPSORFXDQGROD5HS~EOLFDGH&RUHDWXYRTXH
hacer frente al aumento de las presiones en materia
de infraestructura, se adoptó la Ley de Fomento del
&DSLWDO3ULYDGRGHOD5HS~EOLFDGH&RUHDHQ
En ella se establecen las condiciones marco para
la inversión del sector privado en la provisión de
infraestructura (Banco Mundial, 2009). La Ley estaEOHFtDGRVFDWHJRUtDVGHLQYHUVLRQHVLQIUDHVWUXFWXUDV
estratégicas (carreteras, ferrocarriles, metros, puertos, aeropuertos, suministro de agua y telecomunicaciones) 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.
(VWDVFLIUDVVHKDQDMXVWDGRSRUFREHUWXUDVHFWRULDO
DEDUFDQ HO SHUtRGR  \ VH H[SUHVDQ HQ
GyODUHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH/DVIXHQWHV
VRQ 2(&' D %KDWWDFKDU\D \ RWURV 
:RHW]HO\RWURV1&(&RPRSURSRUFLyQ GHO 3,% PXQGLDO HVDV FLIUDV VH VLW~DQ HQWUH
XQ\XQVXSRQLHQGRTXHHO3,%PXQGLDO
HQ WpUPLQRV UHDOHV FUHFHUi HQWUH  \  FRQ
arreglo a las tasas proyectadas en la base de datos
GHODV3HUVSHFWLYDVGHOD(FRQRPtD0XQGLDOGHDEULO
GHGHO)0,\SRVWHULRUPHQWHDOHQWUH
\(VWRVSRUFHQWDMHVSRGUtDQFRPSDUDUVHFRQ
las estimaciones sobre la inversión presentadas por
:RHW]HO\RWURV  TXHODFDOFXODQHQHO
GHO3,%PXQGLDOHQORV~OWLPRVGRVGHFHQLRV
6HJ~QOD*OREDO&RPPLVVLRQRQWKH(FRQRP\DQG
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
FOLPiWLFDV(QVHJXQGROXJDUVXSRQHTXHHVVRVWHnible 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
H¿FLHQWHGHORVUHFXUVRV\UHVLVWLUORVHPEDWHVGHO
FDPELRFOLPiWLFR 1&( 
$OJXQDV HVWLPDFLRQHV LQFOX\HQ ~QLFDPHQWH ODV
inversiones de capital, mientras que otras también
toman en consideración los gastos de funcionamiento
y mantenimiento. Algunas metodologías se basan en
DQiOLVLVVHFWRULDOHV\WRPDQDGHPiVHQFRQVLGHUDFLyQ











HOXVRGHWHFQRORJtDVPiVH¿FLHQWHV SRUHMHPSOR
ODVGHOD2&'(RODGHOD*OREDO&RPPLVVLRQRQWKH
(FRQRP\DQG&OLPDWH 1&( PiVXQDHYDOXDFLyQ
individualizada de cada país (por ejemplo, Woetzel
\RWURV (QHOFDVRGH%KDWWDFKDU\D\RWURV
   VH XWLOL]D XQD PDFURVLPXODFLyQ HQ
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.
6HJ~Q :RHW]HO \ RWURV   ODV WHFQRORJtDV
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 tienen 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 infraestructura (por ejemplo, el transporte —carreteras y
SXHUWRV \PRGL¿FDUODPDQHUDHQTXHVHFRQVWUX\H
la infraestructura y cuyo efecto en última instanFLDHVXQDUHFRQ¿JXUDFLyQUDGLFDOGHOVHFWRUGHOD
infraestructura.
(VWDVHVWLPDFLRQHVGHODVQHFHVLGDGHVGHLQYHUVLyQ
se expresan a precios constantes y engloban al
sector eléctrico, el transporte, las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua y el saneamiento;
sin embargo, no contemplan la inversión neceVDULD SDUD OD DGDSWDFLyQ DO FDPELR FOLPiWLFR /D
inversión real se basa en el último año disponible
81&7$'    %KDWWDFKDU\D RIUHFH XQD
HVWLPDFLyQDOWHUQDWLYDSDUDORVSDtVHVHQGHVDUUROOR
ELOORQHV GHGyODUHVGH DQXDOHVGXUDQWH
HOSHUtRGRIUHQWHDXQDLQYHUVLyQUHDOHQ
LQIUDHVWUXFWXUDGHELOORQHVGHGyODUHVHQ
GHORVTXHELOORQHVFRUUHVSRQGHQVRORD&KLQD
%KDWWDFKDU\D\RWURV 
(VWDVFLIUDVQRLQFOX\HQORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWR
y mantenimiento, pero sí incluyen la inversión adicional necesaria para acometer inversiones sosteniEOHV9pDVH%KDWWDFKDU\D\RWURV  
2WUDVHVWLPDFLRQHVGHODVQHFHVLGDGHVGHLQYHUVLyQ
en infraestructura para la región de América Latina
\HO&DULEHODVVLW~DQHQWUHHO\HOGHO3,%
IUHQWHDXQJDVWRUHDOGHO )D\\RWURV
FXDGUR(6\FXDGURGHOUHFXDGUR 6HUHEULVN\\
RWURV  \6HUHEULVN\  VREUHODEDVHGH
GLVWLQWRVHVWXGLRVVHxDODQXQDVQHFHVLGDGHVGHO
GHO3,%
(O%DQFR$IULFDQRGH'HVDUUROOR $I'% 
calcula, en dólares estadounidenses, las necesidades
de infraestructura de África en una horquilla situada
HQWUHORV\ORVPLOORQHVGHGyODUHV
DO DxR \ HO Gp¿FLW GH ¿QDQFLDFLyQ HQWUH  \
147

INFORME SOBRE EL COMERCIO Y EL DESARROLLO 2018:
EL PODER, LAS PLATAFORMAS Y LA QUIMERA DEL LIBRE COMERCIO



PLOORQHVGHGyODUHV(QDQWHULRUHVHVWLPDFLRQHV GH ORV 'LDJQyVWLFRV GH ODV ,QIUDHVWUXFWXUDV
1DFLRQDOHV GH ÈIULFD VH VHxDODURQ XQDV QHFHVLGDGHVGHPLOORQHVGHGyODUHVDQXDOHVHQ
\ XQ Gp¿FLW GH ¿QDQFLDFLyQ GH  PLOORQHV
$I'% 
(Q HO Doing Business Report se intenta proponer
medidas “objetivas” de regulación empresarial y
GHDSOLFDFLyQGHHVWDHQHFRQRPtDV\DOJXQDV
FLXGDGHV /RV YDORUHV PiV DOWRV GHO tQGLFH WLHQHQ
que interpretarse como indicativos de una regulación
³PHMRU´ JHQHUDOPHQWHPiVVLPSOH\PiVOLEHUDO GH
las empresas y una mayor protección de los derechos
de propiedad; esos resultados se han utilizado para
LQÀXLUHQORVHQFDUJDGRVGHIRUPXODUSROtWLFDVFRQ
miras a la adopción de normas liberalizadoras, a
menudo sin tener debidamente en cuenta el contexto
XRWURVDVSHFWRVPiVJHQHUDOHVGHOGHVDUUROOR+DQ
sido numerosas las críticas por la elección de los
indicadores y la forma de medición (normalmente
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sobre la base de las entrevistas realizadas en una
ciudad del país estudiado), vertidas no solo por
OD VRFLHGDG FLYLO VLQR SRU HO 3DQHO GH ,QVSHFFLyQ
,QGHSHQGLHQWHQRPEUDGRSRUHO3UHVLGHQWHGHO%DQFR
Mundial y presidido por Trevor Manuel, ex Ministro
GH+DFLHQGDGH6XGiIULFD %DQFR0XQGLDO 
(VWDSDUWHGHOD¿QDQFLDFLyQS~EOLFDFRUUHVSRQGHD
los bancos de desarrollo, los organismos de crédito
a la exportación y otros organismos y empresas
S~EOLFDV )D\\RWURV 
3RUHMHPSORHQXQHVWXGLRUHFLHQWHVREUHODFRPSUHQsión de los factores determinantes del crecimiento
UHJLRQDO HQ OD 8QLyQ (XURSHD HQWUH  \ 
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
(XURSHD 6DQVR1DYDUUR\9HUD&DEHOOR 
Algunos de ellos se exponen detalladamente en
%KDWWDFKDU\D\RWURV  6FKZHLNHUW\&KLQRZVN\
 :()\3:&  $OEHUWL  

5HIHUHQFLDV
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publications/asia-infrastructure-needs.
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$I'%  African Economic Outlook 2018. African
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