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Prefacio

La crisis financiera mundial ha puesto de manifiesto las graves deficiencias de la economía 
mundial y de la gobernanza económica mundial. Por fortuna, en las respuestas a esa gran tur-
bulencia ha predominado un encomiable espíritu de multilateralismo. En general, los países se 
han abstenido de recurrir a medidas proteccionistas. Los gobiernos han aplicado programas 
de estímulo, han mantenido bajos los tipos de interés y han ofrecido financiación adicional 
al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para ayudar a los países necesitados. 
Estos esfuerzos contrastan fuertemente con la actitud dominante en los años treinta, en que 
las políticas de “empobrecimiento del vecino” arrastraron a la economía mundial a una depre-
sión prolongada y profundizaron la crisis política que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, este multilateralismo alentador no puede ocultar las deficiencias de insti-
tuciones y de normas que en su mayor parte se elaboraron hace más de sesenta años. El mundo 
es ahora más complejo y hay mucha más interdependencia entre las naciones y han cambiado 
las relaciones económicas internacionales, con un número notable de países en desarrollo que 
ejercen una influencia mucho mayor en la economía mundial, tendencia que probablemente 
continuará. No obstante, al mismo tiempo, a todos nos debe preocupar que un número de 
países en desarrollo todavía mayor se estén quedando rezagados y que la pobreza extrema con-
tinúe siendo un fenómeno generalizado. Las crisis mundiales en los sectores de la alimentación 
y las finanzas han provocado importantes reveses en los esfuerzos por alcanzar los objetivos 
de desarrollo del Milenio, y han sido un doloroso recordatorio de que un entorno económico 
mundial estable es un requisito fundamental para el progreso humano. Se prevé que en los 
próximos decenios el cambio climático y los cambios demográficos, en particular la migración 
y el envejecimiento de la población, remodelen todavía más las pautas del desarrollo mundial.

El Estudio Económico y Social Mundial de este año hace balance de los desafíos que se 
presentan al desarrollo y señala las deficiencias y lagunas existentes en los mecanismos de 
gobernanza económica mundial. Señala también algunas orientaciones prometedoras para la 
reforma, en particular el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales para formular 
y aplicar estrategias nacionales de desarrollo; la intensificación de los esfuerzos por conseguir 
que la asistencia oficial para el desarrollo esté en consonancia con las prioridades nacionales; 
y la consolidación de los sistemas comerciales y financieros internacionales para que los países 
con limitadas capacidades puedan integrarse con éxito en la economía mundial.

Realizar estas y otras iniciativas conexas no será fácil: necesitamos nuevas ideas y un 
nuevo equilibrio entre los procesos de toma de decisiones en el plano nacional y mundial. En 
esa línea, el Estudio da algunas sugerencias sobre la forma en que la comunidad internacional 
puede seguir un rumbo que la lleve a conseguir una globalización más equilibrada y sostenible 
y un mundo más seguro, más próspero y más justo para todos. Por ello, valoro positivamente 
el acervo de información y los análisis aquí presentados para un público de alcance mundial.

BAN  KI-MOON
Secretario General
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Panorama general

La globalización, en una encrucijada
La crisis económica mundial de 2008-2009 reveló fallas sistémicas en el funcionamiento 
de los mercados financieros y grandes deficiencias en el núcleo mismo de la formulación de 
las políticas económicas. El rápido contagio a casi todo el mundo del derrumbe financiero 
sufrido por los Estados Unidos de América, con repercusiones negativas en el empleo y los 
medios de vida, puso de manifiesto la interdependencia de la economía mundial. Además, 
la crisis económica y financiera se sumó a varias otras crisis. La subida desenfrenada y 
elevada inestabilidad de los precios mundiales de los alimentos y la energía fueron fruto 
de varios decenios de indiferencia respecto del cultivo de alimentos y de la incapacidad 
de refrenar unos mercados energéticos cada vez más especulativos. El cambio climático 
es ya un peligro claro y manifiesto; en muchas partes del mundo se están sufriendo sus 
consecuencias en forma de sequías cada vez más frecuentes y severas o de lluvias excesivas, 
y sus efectos aumentan la gravedad de las demás crisis.

Estos dramas múltiples se han presentado simultáneamente y han puesto al des-
cubierto las graves deficiencias de nuestros mecanismos de gobernanza mundial para 
hacerles frente. Es fácil comprender el intenso deseo de lograr cuanto antes la recupe-
ración económica, pero la “vuelta a la normalidad” significaría el regreso a una pauta 
de desarrollo mundial insostenible. Para lograr en el futuro una prosperidad a la vez 
sostenida y generalizada será necesario introducir reformas considerables en la gober-
nanza económica mundial y estructurar nuevas ideas en torno al desarrollo económico 
mundial.

Un elemento central de esa nueva concepción será la necesidad de hacer hincapié 
en el desarrollo sostenible —enfoque que conciliaría una mayor riqueza material con 
la protección del medio natural y, a la vez, garantizaría la equidad y la justicia social— 
en lugar de centrarse exclusivamente en el crecimiento económico y en la generación 
de riqueza privada utilizando los incentivos del mercado. Los problemas mundiales 
exigirán soluciones también mundiales y, habida cuenta de la interdependencia de esos 
problemas, las respuestas en materia de políticas normativas deberán apuntar a una 
alta coherencia, en diversos planos, para que la comunidad internacional alcance los 
objetivos múltiples propios de un desarrollo mundial justo y sostenible. El logro de 
estas soluciones no será tarea fácil, debido a la complejidad de los problemas mundiales: 
exigirá nuevas ideas y un equilibrio en los procesos tanto nacionales como mundiales 
de formulación de decisiones.

La reestructuración del desarrollo mundial de conformidad con estos conceptos es 
el tema principal del presente Estudio Económico y Social Mundial. En él no se pretende 
delinear un plan de trabajo, sino más bien ofrecer ideas que puedan ser las bases de un 
nuevo conjunto de instrumentos coherentes que orienten las políticas de desarrollo y la 
cooperación internacional.
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Una nueva época

Los problemas actuales se presentan en lo que bien puede llegar a ser un momento decisivo de 
la historia. Es probable que el futuro previsible sea determinado por cuatro cambios esenciales 
de la economía mundial.

En primer lugar, en la economía mundial se están produciendo cambios importantes. 
El rápido crecimiento de los países en desarrollo de Asia está reorientando el equilibrio del 
poder económico en el mundo. Al mismo tiempo, aunque un número nada despreciable de 
países en desarrollo, sobre todo asiáticos, han experimentado una “convergencia” importante 
hacia los niveles de vida de los países actualmente avanzados, otros, en particular en África, 
han perdido más terreno (gráfico 1). El número de los pobres del mundo que viven con menos 
de 1,25 dólares al día bajó de 1.800 millones en 1990 a 1.400 millones en 2005, pero casi toda 
esta reducción se concentró en China. El número absoluto de pobres aumentó en el África sub-
sahariana y en el Asia meridional (gráfico 2). Al mismo tiempo, con escasas excepciones, desde 
comienzos del decenio de 1980 ha venido aumentando la desigualdad de ingresos dentro de 
los países. En los próximos decenios habrá que invertir esta tendencia mundial de divergencia 
económica para que no se convierta en una fuente de nuevas tensiones e inseguridad.

En segundo lugar, en los decenios venideros los cambios demográficos ejercerán gran 
influencia en la creciente interdependencia mundial. Cada año se suman 70 millones de perso-
nas a la población de nuestro planeta. Ello significa que en 2050 la economía mundial debería 
ser capaz de proporcionar una vida digna a más de 9.000 millones de personas, de las cuales 
el 85% residirá en los países en desarrollo (gráfico 3). Los avances en materia de desarrollo 
humano en todo el mundo han contribuido a reducir drásticamente las tasas de mortalidad 
y a aumentar la longevidad de los seres humanos. De resultas de ello, la población del mundo 
está envejeciendo rápidamente. En 2050, una de cuatro personas de los países desarrollados 
y una de cada siete de los países actualmente en desarrollo tendrá más de 65 años. En conse-
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cuencia, aumentará la presión sobre los sistemas de pensiones y de atención de la salud, y es 
posible que la disminución y el envejecimiento de la población de las regiones desarrolladas 
atraigan corrientes migratorias mucho mayores que en la actualidad.
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Los países en desarrollo deberán adaptarse al aumento de la población de las ciuda-
des. Se calcula que en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en las zonas urbanas y 
megalópolis y el ulterior crecimiento será una fuente adicional de nuevos problemas. Cada 
vez será más difícil crear un número suficiente de empleos decentes y, si no se hace frente a 
este desafío, la pobreza generalizada y persistente y la desigualdad entre los residentes de las 
ciudades generarán inestabilidad social y política. El hecho de que la creciente población de las 
ciudades modifique también los patrones de alimentación y de uso de la tierra podrá asimismo 
tener vastas consecuencias. Disminuirá la superficie de las tierras cultivables al mismo tiempo 
que aumentará considerablemente el consumo de carne y de productos lácteos, lo que, con 
las actuales condiciones de producción, provocará cambios en la utilización de la tierra y un 
aumento de la deforestación, así como un mayor consumo de energía, una subida del precio 
de los alimentos y escasez de ellos en el plano regional.

En tercer lugar, el crecimiento de la población mundial se ha mantenido, en parte, a 
costa de la degradación de nuestro medio ambiente natural. Ha desaparecido alrededor de la 
mitad de los bosques que cubrían la Tierra, se están agotando rápidamente las fuentes de agua 
subterránea, ya se han producido enormes reducciones de la diversidad biológica y, debido a 
la utilización de combustibles fósiles, actualmente se emiten alrededor de 30.000 millones 
de toneladas de dióxido de carbono al año. Es decir, el aumento de la prosperidad ha traído 
consigo enormes costos ambientales, de repercusión mundial. Ejemplo de ello es la amenaza 
del cambio climático y, como demuestra el análisis realizado en el Estudio Económico y Social 
Mundial de 2009, para conjurarla se necesitarán transformaciones considerables de los siste-
mas energéticos, los procesos de producción industrial y la infraestructura.

En cuarto lugar, los procesos económicos están cada vez más conectados entre sí en todo 
el mundo. Cada vez más, la producción agrícola e industrial es llevada a cabo por cadenas de 
valor mundiales, por lo general no reglamentadas, dominadas por empresas internacionales. 
La crisis mundial ha demostrado el grado de interconexión existente entre los mercados 
financieros y la rapidez con que los problemas que se producen en una parte del sistema pue-
den repercutir en las demás. El cambio climático y el aumento de las corrientes migratorias 
son problemas con ramificaciones de orden mundial. Sin embargo, las políticas, normas e 
instituciones establecidas para regir estos procesos por lo general son nacionales, y los meca-
nismos mundiales suelen estar muy compartimentados. Si no se aplican reformas, aumentará 
la tensión entre los procesos nacionales y mundiales de formulación de decisiones.

El problema es cómo reformar las instituciones de gobernanza mundial a fin de que 
estén mejor equipadas para hacer frente de manera coherente a estos problemas y que al 
mismo tiempo den a las naciones y a los pueblos un margen de maniobra suficiente para regir 
sus propios destinos.

Nuevos paradigmas del desarrollo
En el período de la posguerra se produjeron cambios fundamentales en la manera de entender 
las causas del crecimiento y el desarrollo. La actual crisis mundial ha desencadenado una 
nueva oleada de reacciones que han llevado a una revisión de las teorías convencionales. En los 
decenios de 1950 y 1960 se consideraba que el desarrollo debía dejarse en manos del Estado 
a fin de eliminar determinadas limitaciones que pesaban sobre el crecimiento y el desarrollo, 
por ejemplo, destinando inversiones públicas a la construcción de la infraestructura, prote-
giendo el comercio, imponiendo políticas industriales que promovieran la sustitución de las 
importaciones y crearan capacidad empresarial, y captando asistencia para el desarrollo a fin 
de superar las limitaciones de las operaciones con divisas.
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Esas políticas, sin duda, estimularon el crecimiento económico, a veces con una larga 
racha de resultados positivos, como en partes de Asia, pero con menos éxito en muchas otras 
ocasiones. En los casos en que no fue posible crear empresas que sobrevivieran por sí solas tras 
decenios de recibir apoyo del Estado, superar efectivamente las limitaciones de las operacio-
nes con divisas ni generar suficiente empleo, hubo que revisar las políticas y la cooperación 
para el desarrollo. Por ejemplo, el “enfoque del desarrollo sustentado en la satisfacción de las 
necesidades básicas” tendía a centrar la intervención de los gobiernos en la prestación de un 
apoyo más directo para generar empleo y lograr el acceso de todos los habitantes a los servicios 
sociales. Otro enfoque propugnaba un replanteamiento total de la función de los gobiernos en 
la gestión del desarrollo económico. Se consideraba que los gobiernos, con sus intervenciones y 
la mala administración de sus finanzas distorsionaban los mercados. A juicio de quienes pen-
saban así, las políticas de desarrollo debían centrarse más en la estabilidad macroeconómica 
y depender mucho más de los mercados no regulados y de la iniciativa privada tanto en las 
actividades de producción como en la prestación de servicios sociales. Este enfoque pasó a ser 
el paradigma durante los años ochenta y noventa, y se lo conoce en general como el “Consenso 
de Washington”, por cuanto refleja el enfoque normativo de las instituciones multilaterales y 
de los encargados de formular decisiones con sede en la ciudad de Washington.

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General 
en su resolución 55/2, de 8 de septiembre de 2000, reflejó el resurgimiento de la idea de que 
las estrategias de crecimiento basadas en el mercado eran, en sí mismas, insuficientes para 
resolver el problema de la pobreza generalizada, y de que, para garantizar la debida prestación 
de servicios de salud y educación y evitar la exclusión social de gran parte de la población, 
se necesitaban instituciones eficientes y políticas sociales eficaces. Las crisis mundiales de los 
alimentos, la energía y las finanzas, que revelaban los fallos sistémicos inherentes al funciona-
miento de los mercados mundiales no regulados, obligaron a los gobiernos a intervenir para 
combatir las crisis, y a hacerlo con procedimientos que asestaron un duro golpe a las ideas 
que habían sustentado el consenso de Washington.

Globalización y margen de maniobra  
para las políticas nacionales

No hay recetas sencillas para lograr el desarrollo. Es evidente que ninguno de los paradigmas 
dominantes del desarrollo que han ido surgiendo a lo largo del tiempo puede arrogarse el cré-
dito de haber sido una guía útil para alcanzar un desarrollo satisfactorio. En los años ochenta 
y noventa se consideró que el crecimiento económico rápido y sostenido de varios países de 
Asia demostraba el éxito de las estrategias orientadas hacia los mercados y el estímulo de las 
exportaciones, como propugnaba el Consenso de Washington. En realidad, las políticas de 
desarrollo que sustentaron el alto crecimiento alcanzado en esos casos, sobre todo en las pri-
meras etapas, se parecían mucho más a las recetas del paradigma del dirigismo estatal de las 
primeras teorías del desarrollo, sin diferenciarse mayormente de las que habían promovido 
con anterioridad el desarrollo moderno de la Europa occidental y el Japón. Esas políticas de 
desarrollo proponían, por ejemplo, la reforma agraria, inversiones en capital humano, una 
protección selectiva del comercio, normas de crédito dirigido y otros tipos de apoyo oficial 
para desarrollar la capacidad industrial y tecnológica y, a la vez, la exposición gradual de las 
empresas a la competencia mundial.

Es posible que lo que funcionó bien en determinados contextos del pasado no dé tan 
buenos resultados en otros lugares. Por una parte, el mundo se ha ido integrando cada vez 
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más y, por ende, es menor el margen de maniobra para que los países pongan en marcha 
su desarrollo en relativo aislamiento. La contribución creciente de la inversión extranjera 
directa (IED) y las cadenas de valor mundiales a la producción, el comercio y el desarrollo 
tecnológico han limitado el alcance de las políticas industriales de viejo cuño de los gobier-
nos nacionales, y las normas multilaterales de intercambio han impuesto restricciones a las 
medidas locales para apoyar el desarrollo de las industrias de exportación. Por otro lado, las 
corrientes de capital privado, libres de toda traba, han dificultado aún más la estabilización 
macroeconómica. Para muchos países en desarrollo, las normas que rigen los derechos de 
propiedad intelectual y las normas de calidad han obstaculizado la absorción de nuevas tec-
nologías y la búsqueda de la competitividad mundial. Ello no significa que no haya margen 
para formular políticas, sino que se ha reducido, lo que plantea retos mayores a las autoridades 
competentes. Como se analiza más adelante, algunas reformas de las normas internacionales 
que no contravienen determinados objetivos mundiales, como la salvaguardia de los bienes 
públicos mundiales, podrían contribuir a ampliar esos márgenes; pero aun con esas reformas, 
para que las estrategias de desarrollo tengan éxito se requiere que los encargados de formular 
políticas en cada país actúen con determinación y desplieguen esfuerzos coherentes.

El futuro de los programas contra la pobreza

Los objetivos fundamentales del desarrollo son mejorar el bienestar de los seres humanos y 
erradicar la pobreza. Las respuestas a la pregunta de cómo lograr esos objetivos aplicando 
políticas nacionales de desarrollo han fluctuado conforme al mayor o menor grado de inter-
vencionismo de los enfoques vinculados a la reorientación de los paradigmas del desarrollo.

La “difusión” de los beneficios a los grupos menos favorecidos

Las estrategias modernas de crecimiento de los años cincuenta y sesenta partían del supuesto 
de que la promoción del desarrollo industrial aceleraría los avances generales en la esfera del 
bienestar, que se difundirían hasta llegar a los pobres debido al crecimiento del empleo en 
el sector formal y al aumento de los salarios reales. Se consideraba que la política social era 
una parte fundamental de la estrategia general del desarrollo. En muchos países en desarro-
llo, la política social comprendía una disminución generalizada de subsidios para acceder 
a los bienes y servicios, con lo que no solo se suplementaban los ingresos sino que también 
se contribuía a mantener el costo de los salarios en un nivel bajo, en apoyo del desarrollo 
industrial. Por otra parte, los trabajadores urbanos de los modernos sectores industriales en 
crecimiento y de los servicios estatales eran los beneficiarios principales de unos sistemas de 
seguridad social en expansión que protegían frente a los riesgos en el terreno de la salud y la 
seguridad de ingresos en la ancianidad (mediante pensiones) y que comprendían, además, 
servicios de educación y de salud subsidiados y financiados por el Estado, con miras a lograr 
una cobertura universal. Los productores rurales también recibían subsidios y otros incentivos 
para aumentar la productividad agrícola. Sin embargo, en las políticas sociales de muchos 
países en desarrollo, por lo general no se prestaba atención a las necesidades de los pobres y, 
en la práctica, en muchas sociedades los que más se beneficiaban eran los grupos urbanos de 
ingresos medios capaces de hacerse oír.

Redistribución con crecimiento

La incapacidad de esta estrategia para generar empleos y reducir la pobreza hizo que en los 
años setenta surgieran propuestas de promover un mayor número de actividades de uso in-
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tensivo de mano de obra que dieran a los pobres un mayor acceso a los bienes de producción 
(mediante la reforma agraria, el acceso al crédito, etcétera) y ampliaran el alcance de los 
servicios de educación y de salud a fin de incluir a los pobres, de manera que los beneficios 
del crecimiento económico fueran compartidos por toda la población. Se suponía que el cre-
cimiento económico sería más fácil de sostener si la distribución del ingreso era más equitativa 
y se lograban niveles más altos de desarrollo humano. Este cambio de actitud fue promovido 
activamente por diversas organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas, y se plasmó en estrategias de “redistribución 
con crecimiento”, el Programa Mundial para el Empleo y el enfoque del desarrollo orientado 
a las necesidades básicas. Estos planteamientos, si bien atractivos, no llegaron a ser la práctica 
determinante de las políticas en los años setenta y ochenta.

Vuelta al efecto de “difusión”

Más bien al contrario, tras la crisis de la deuda de los países en desarrollo en los años ochenta, 
el Consenso de Washington, junto con un renovado interés por los objetivos del crecimiento 
agregado, pasó a ser el nuevo paradigma, según el cual las reformas de los mercados aumen-
tarían la eficiencia económica y mejorarían la asignación de fondos, además de acelerar el 
crecimiento de la producción a fin de generar empleo. Las políticas sociales también sufrieron 
cambios sustanciales. Se consideró que el uso generalizado de subsidios y transferencias socia-
les distorsionaba los mercados y era demasiado costoso, pues no solo causaba déficits fiscales 
insostenibles sino que también se traducía en servicios de educación y de salud ineficaces. Se 
pensó que si los servicios sociales se adaptaban en mayor medida a los principios del mercado 
(por ejemplo, mediante la privatización o el cobro de tarifas a los usuarios), habría más incen-
tivos para mejorar la prestación de servicios y reducir la presión ejercida sobre los presupuestos 
fiscales. El reconocimiento de que los programas de estabilización macroeconómica y de ajuste 
estructural podían tener un costo social en el período de transición llevó a la implantación 
de redes de seguridad social para proteger a los pobres y a los grupos vulnerables. Dentro de 
este marco, el objetivo fundamental de las políticas sociales dejó de ser la contribución a una 
estrategia de desarrollo más amplia y pasó a ser la creación de planes compensatorios que 
mitigaran los resultados nocivos de las políticas económicas orientadas hacia los mercados: se 
pasó del universalismo a la selectividad.

Renovado énfasis en la reducción de la pobreza

Gracias a la proclamación de los objetivos de desarrollo del Milenio, tras la aprobación de la 
Declaración del Milenio por las Naciones Unidas, y a la decisión de situar los documentos 
de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) en el centro mismo de las iniciativas para 
aliviar la deuda de las naciones más pobres, la reducción de la pobreza y el desarrollo humano 
volvieron a ocupar, de manera más explícita, la primera línea de las actividades de desarrollo. 
Aunque la base de las políticas públicas siguió siendo la reforma y la liberalización de los 
mercados, dentro de este marco se hizo más visible en el campo social la reorientación de 
algunas políticas en el campo social. El resultado fue el siguiente: se asignó mayor prioridad 
a los gastos en educación y salud, se reconsideró la opción de imponer cobros a los usuarios 
de los servicios, se impulsaron programas que parecían reducir la pobreza —por ejemplo, 
de microfinanciación y de reconocimiento del derecho de propiedad de tierras— y se intro-
dujeron programas innovadores de transferencias de efectivo que incentivaban a los grupos 
pobres y vulnerables a hacer inversiones en el desarrollo humano, ya que condicionaban las 
transferencias a que los niños siguieran asistiendo a la escuela y a que las madres y los niños 
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recurrieran a los servicios de salud. Sin embargo, en muchos casos resultó difícil reparar los 
daños causados por la liberalización de los mercados, con lo que, en general, la importan-
cia de las políticas sociales fue solo marginal en comparación con el relieve de las políticas 
económicas. Por ejemplo, las políticas macroeconómicas continuaron centrándose casi ex-
clusivamente en la estabilización de los niveles de precios, los presupuestos gubernamentales 
y los déficits en cuenta corriente, y no en la estabilización del empleo. Ello no solo limitó la 
posibilidad de aumentar el nivel del gasto público orientado a los objetivos de desarrollo del 
Milenio, sino que además exacerbó el impacto de las conmociones externas sobre el creci-
miento del empleo y los ingresos, causando una mayor inseguridad económica y haciendo 
recaer una carga desproporcionada en los grupos pobres y vulnerables. De la misma forma, 
las políticas comerciales y financieras siguieron propugnando una mayor integración con 
los mercados mundiales, lo que favoreció los objetivos de la competitividad y el crecimiento 
pero, en la mayoría de los casos, contribuyó más bien poco a crear empleo, reducir la pobreza 
y consolidar la seguridad económica.

De cara al futuro

En consecuencia, parece que muchos países no podrán lograr los objetivos de desarrollo del 
Milenio para 2015, plazo fijado por la comunidad internacional. Sin embargo, aun cuando 
se alcanzaran, subsistirían importantes retos en la esfera del desarrollo humano: seguiría 
habiendo millones de seres humanos a los que se debería arrancar de la pobreza extrema y 
seguiría siendo necesario satisfacer necesidades educativas importantes fuera del acceso a la 
escuela primaria, así como reducir la alta prevalencia de las enfermedades agudas y crónicas. 
Estos retos deberán acometerse en un contexto de persistente inseguridad alimentaria, de 
cambio climático y de envejecimiento de la población y otros cambios demográficos. En este 
momento, las experiencias de mayor éxito en la esfera del desarrollo indican que el camino 
hacia el futuro deberá comenzar con la elaboración de estrategias nacionales de desarrollo sos-
tenible adaptadas a las condiciones de cada país, la búsqueda de la coherencia en una amplia 
gama de esferas normativas clave y el reconocimiento de que es necesario:

•	 Aplicar un enfoque amplio a las políticas macroeconómicas orientado hacia el desa-
rrollo y basado tanto en normas de política fiscal y monetaria anticíclicas que apo-
yen la creación de empleo y la protección de los ingresos de las familias durante los 
períodos de fluctuación económica como en principios de política que garanticen que 
el nivel general de los precios y las corrientes de recursos sean compatibles con incen-
tivos a la política industrial que fomenten la diversificación económica y el desarrollo 
sostenible de la agricultura, la energía, las manufacturas y los sectores de servicios;

•	 Asignar alta prioridad a políticas de desarrollo agrícola —centradas en el acceso a la 
tierra y a servicios de divulgación, y en el mejoramiento de los insumos, los créditos 
y la estructura agraria para los pequeños agricultores—, en particular en los países 
con baja productividad agrícola;

•	 Hacer que las exigencias del desarrollo sostenible se conviertan en importante centro 
de atención de las políticas sociales e industriales y que la elección de las obras de 
infraestructura y la determinación de las prioridades industriales (no solo para las 
manufacturas, sino también para la agricultura, la silvicultura y la energía) permitan 
hacer frente, al mismo tiempo, a los problemas de la mitigación y la adaptación en el 
frente del cambio climático, crear empleos suficientes y mejorar los medios de vida 
de los pobres;
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•	 Conseguir una política social coherente, es decir, evitar una orientación demasiado 
centrada en la protección social y en los pobres y promover un enfoque más universal 
(creando un “nivel social mínimo” para las personas de todas las edades) y establecer 
condiciones adecuadas para el progreso constante del desarrollo humano y para la 
reproducción social en los hogares.

La aplicación efectiva de esas estrategias no será viable si no se cuenta con un entorno 
propicio de alcance mundial. Las estrategias de desarrollo de los países deberán estar respalda-
das por corrientes estables de ayuda, sobre todo si se trata de países de ingresos bajos con acceso 
limitado a otras fuentes de financiación, por un régimen multilateral de comercio que dé a los 
países suficiente margen para crear una capacidad interna de producción y perseguir objetivos 
de desarrollo sostenibles, y por mercados financieros internacionales estables y previsibles. Este 
tipo de coherencia entre las esferas nacional e internacional de la formulación de políticas está 
ausente de las normas y mecanismos de gobernanza mundial. Es necesario introducir reformas 
importantes en las actuales arquitecturas internacionales de la ayuda, el comercio y las finanzas.

Hacia una nueva arquitectura de la ayuda
Orígenes de una arquitectura fragmentaria de la ayuda

Originalmente, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) tenía por objeto, más que nada, 
superar las limitaciones de las operaciones con divisas que obstaculizaban una aplicación 
eficaz de las estrategias de desarrollo. Buena parte de la ayuda bilateral y multilateral se des-
tinaba a financiar inversiones en infraestructura. Además, en los programas de ayuda de los 
años cincuenta y sesenta se había hecho aun mayor hincapié en la cooperación técnica y en la 
creación de capacidad. La mayoría de las corrientes de ayuda, por no decir todas ellas, tenían 
por objeto apoyar a los gobiernos en sus actividades de desarrollo. La situación cambió en 
los decenios posteriores, debido a las novedades ocurridas tanto en los países donantes como 
en los beneficiarios. En algunos de estos últimos, diversos problemas de absorción y la falta 
de capacidad para administrar grandes corrientes de ayuda causaron una subutilización de 
la asistencia extranjera. Otros países obtuvieron un acceso cada vez mayor a otras fuentes 
externas de financiación, con lo que redujeron su dependencia de la ayuda oficial para el de-
sarrollo, que solía imponerles muchas condiciones. Por su parte, los donantes observaron que 
en muchos casos no se lograba crear capacidad, y fueron perdiendo su confianza tanto en la 
eficacia de la ayuda para acelerar el crecimiento total como en la capacidad de los gobiernos 
para administrar las corrientes de ayuda. A esta falta de confianza en el papel de los gobiernos 
se sumó la nueva orientación del paradigma de las políticas de desarrollo de los años ochenta, 
que terminó por reducir la función activista del Estados. Cada vez más, la financiación mul-
tilateral para el desarrollo iba acompañada de condiciones que obligaban a los gobiernos 
beneficiarios a consolidar sus regímenes fiscales, a adoptar otras medidas macroeconómicas 
de estabilización y a reformar los mercados. En muchos casos, la ayuda bilateral impuso exi-
gencias análogas, en particular en el caso de los acuerdos de préstamo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Al mismo tiempo, al aumentar las dudas respecto 
del costo social de los ajustes, la ayuda dejó de centrarse en la reducción de la pobreza y los 
programas sociales y disminuyó el apoyo destinado a la infraestructura (incluso en el caso de 
los bancos multilaterales de desarrollo).

En general, la ayuda pasó a centrarse, de manera mucho más restrictiva, en los pro-
gramas contra la pobreza y en los sectores sociales, dejando de prestar apoyo a los procesos 
de transformación, de más amplio alcance. Esta reorientación ha dado lugar también a una 
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enorme proliferación de los organismos de ayuda —gubernamentales y no gubernamentales, 
multilaterales y bilaterales— que prestan apoyo y facilitan recursos a los países en desarrollo 
para una gran cantidad de proyectos de ayuda con propósitos específicos. Últimamente, la 
creciente importancia de las fundaciones privadas y los donantes del Sur ha contribuido a 
esta proliferación.

El resultado ha sido una arquitectura de la ayuda sumamente fragmentada, que ha 
elevado el costo de las transacciones y reducido el margen con que cuentan los países para 
formular políticas. Cada donante tiende a organizar sus propias misiones de identificación, 
negociar las condiciones de los proyectos que se van a patrocinar, imponer sus propios méto-
dos de contabilidad, definir sus propias exigencias y llevar adelante sus propias actividades 
de supervisión y evaluación. Ello no solo aumenta el costo directo de la prestación de ayuda 
sino que parece afectar también a la capacidad institucional de los países beneficiarios, lo que 
complica el objetivo de los gobiernos de adoptar políticas de desarrollo coherentes y a largo 
plazo. La fragmentación de la ayuda ha hecho también menos previsible y más inestable la 
corriente de recursos, con lo que es mucho más difícil gestionar los procesos presupuestarios 
que dependen en alto grado de las corrientes de ayuda.

Ayuda fragmentada, e insuficiente

La proliferación de donantes no entraña forzosamente un aumento de la ayuda. El tamaño 
medio de los programas ha disminuido. En 1990, los principales donantes de asistencia ofi-
cial para el desarrollo (AOD), unidos en el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), habían aportado 
aproximadamente el 0,33% del total de su producto nacional bruto. A finales de los años 
noventa, ese monto había bajado a un 0,22%. En 2010 había vuelto a subir al 0,35%, pero 
seguía distando considerablemente de los compromisos contraídos, incluida la meta de larga 
data de las Naciones Unidas de un 0,7% del producto nacional bruto.

El incumplimiento de los compromisos en favor de los objetivos de desarrollo del Mile-
nio ha adquirido mayor dramatismo a raíz de los llamamientos de asistencia adicional a los 
países más pobres para que puedan hacer frente a sus problemas de seguridad alimentaria y 
al cambio climático. Entretanto, en muchos países las corrientes de ayuda han sido superadas 
por otras corrientes de recursos, incluidas la inversión extranjera directa (IED) y las remesas 
de los trabajadores (gráfico 4). Las principales deficiencias en los compromisos de ayuda 
corresponden a África, lo que demuestra la desigualdad constante en la distribución de los 
flujos de ayuda, que no favorece precisamente a los países de ingreso bajo.

Estas tendencias obligan a preguntarse no solo si se ofrece ayuda suficiente, sino tam-
bién si la ayuda ofrecida se ajusta debidamente a las necesidades de financiación para el desa-
rrollo de los países más necesitados de asistencia oficial para el desarrollo.

Soluciones a la fragmentación: ¿curas o solo parches?

Los donantes han tratado de resolver la situación. En la Declaración de París de 2005 sobre 
la Eficacia de la Ayuda y en el Programa de Acción de Accra de 20081 se pide una mayor 
coherencia de los objetivos de la ayuda y la aplicación acelerada de los principios convenidos. 
La Declaración de París estipula nuevos códigos de conducta para los donantes a fin de re-
ducir la fragmentación, y propone metas para armonizar las corrientes de ayuda en función 
de los programas de los países beneficiarios, coordinar las misiones de los donantes y reducir 

 1 A/63/539, anexo.
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los gastos de ejecución de los proyectos. Se prevé aumentar la calidad de la ayuda mejorando 
la previsibilidad de las corrientes de ayuda programadas para cada país. Estos esfuerzos por 
lograr una mayor coherencia son congruentes también con el programa de los DELP, que trata 
de confiar la iniciativa a los países receptores armonizando las aportaciones de los donantes a 
las estrategias de desarrollo definidas en cada país.

Los esfuerzos desplegados para poner en práctica estos principios no han sido fáciles. Ha 
habido problemas para conciliar las prioridades de desarrollo de los países con los objetivos 
aprobados por los contribuyentes de los países donantes. Menos de la cuarta parte de la ayuda 
que prestan los donantes del Comité de Ayuda para el Desarrollo se ofrece como apoyo pre-
supuestario y son pocos los casos en que las corrientes de ayuda forman parte de programas 
plurianuales. En la práctica, se ha criticado a los DELP por imponer demasiadas condiciones, 
incluso de política macroeconómica, y por responder a los intereses de los donantes, con lo 
que, de hecho, los países beneficiarios se sienten menos identificados con los programas de 
ayuda y se reduce el apoyo de los donantes a las estrategias nacionales de desarrollo.

Un nuevo derrotero: hacia una arquitectura de la ayuda 
basada en las necesidades de los beneficiarios ...

A pesar de que hasta ahora esos intentos no han conseguido demasiados resultados, parece que 
poner la iniciativa en manos de los países receptores constituye un paso adelante en el camino 
hacia una prestación de ayuda menos fragmentada y más eficaz. Lo que se necesita es que los 
donantes se comprometan con mucho mayor celo a aceptar el principio de asignar la ayuda 

Gráfico 4
Corrientes de inversión extranjera directa (IED), remesas 
y asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a los países en desarrollo, 1980-2007

Fuentes: CAD/OCDE 
y Banco Mundial.
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en función de las necesidades y de ajustar las corrientes de ayuda a las estrategias nacionales 
de desarrollo, lo que sería coherente con los principios de la Declaración de París; de hecho, 
en lugar de tratar de introducir mejoras graduales, como en la actualidad, parece necesitarse 
una reorientación más radical hacia una integración total a fin de acabar con la fragmentación 
y la falta de identificación, que socavan la eficacia de la ayuda.

Según este enfoque, las estrategias de desarrollo sostenible constituirían el marco ade-
cuado para lograr la coherencia de las políticas nacionales e indicarían la índole de las nece-
sidades de financiación que deberían sufragarse con la ayuda y el momento oportuno para 
ello. Se pediría a los donantes bilaterales, multilaterales y no gubernamentales que atendieran 
de modo concertado las necesidades, asumiendo compromisos plurianuales. Como parte del 
proceso podría recurrirse a otras fuentes de financiación para el desarrollo (véase infra). La 
asignación por los donantes de los fondos de ayuda a fines específicos perdería cierta impor-
tancia, aunque seguiría siendo posible, a condición de que permitiera alcanzar metas concretas 
(por ejemplo, obtener el apoyo del sector privado estableciendo fondos verticales generales 
para la atención de la salud), pero siempre de forma congruente con las prioridades y las nece-
sidades de financiación de la estrategia de desarrollo. Los procesos de supervisión, evaluación y 
rendición de cuentas y la actualización de las necesidades de financiación serían responsabili-
dad de un comité conjunto permanente de donantes presidido por el país beneficiario. La con-
dicionalidad ex ante se aplicaría únicamente a los países beneficiarios que hubieran elaborado 
estrategias nacionales de desarrollo, pero los donantes no podrían añadir otras condiciones en 
materia de política para conceder su apoyo; más bien, la decisión de seguir prestando apoyo 
se basaría en los progresos observados y en los resultados de la estrategia aplicada.

... en la que las nuevas fuentes de financiación se encaucen 
por conducto de fondos fiduciarios de propiedad de los países

La actual meta del 0,7% del producto nacional bruto de los países del CAD de la OCDE, que 
se fijó en función de las necesidades estimadas de divisas de los países en desarrollo en los años 
sesenta, no se ha alcanzado en general, pero es probable que un sistema de ayuda orientado a 
la satisfacción de las necesidades revisaría el monto de la ayuda que tendría que movilizarse. 
Tal vez sea necesario fijar metas adicionales para lograr una movilización de recursos suficien-
tes en apoyo de las actividades de mitigación y adaptación en el frente del cambio climático 
realizadas en los países en desarrollo, la ayuda para el comercio y el suministro de bienes 
públicos mundiales. También se seguirán necesitando fondos mancomunados específicos para 
las iniciativas de socorro en casos de desastre y de asistencia humanitaria.

Deberían tenerse en cuenta también otros dos cambios fundamentales. El primero 
tendría por objeto lograr una mayor congruencia entre las corrientes de ayuda y otras fuentes 
internas y externas de financiación para el desarrollo utilizando mecanismos de fondos fidu-
ciarios. El segundo supondría una mayor utilización de gravámenes internacionales innova-
dores y la movilización de liquidez internacional para impulsar el desarrollo.

La utilización de mecanismos de fondos fiduciarios para prestar apoyo a los distintos 
países o grupos de países podría facilitar aún más el ajuste de los fondos de los donantes a las 
prioridades de los países, garantizar la financiación a largo plazo y acoplar la movilización 
tradicional de recursos de AOD a formas innovadoras de financiación para el desarrollo. Los 
donantes bilaterales y los fondos mundiales existentes harían aportaciones a fondos fiduciarios 
que desembolsarían los recursos en función de las necesidades programáticas y presupuesta-
rias de los países beneficiarios. Además, se podría autorizar a los fondos fiduciarios a adquirir 
valores de los gobiernos de los países en desarrollo para vincular la ayuda con los futuros 
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esfuerzos de movilización de recursos internos. Se cuenta con experiencia a este respecto, ya 
que, en una serie de casos, los compromisos de ayuda plurianuales se han destinado a la adqui-
sición de bonos para financiar y destinar recursos para medicinas tropicales. A su vez, podría 
autorizarse periódicamente a los países beneficiarios a depositar en los fondos fiduciarios los 
ahorros presupuestarios conseguidos durante la coyuntura positiva, en forma de seguros con-
tra conmociones externas, y a girar contra ellos en respuesta a esas conmociones. Otras venta-
jas de los fondos fiduciarios utilizados con ese fin son la simplificación y armonización de los 
procedimientos y el respaldo más eficaz a las metas, prioridades y estrategias nacionales. De 
esa forma se pueden evitar los efectos de la duplicación y superposición de esfuerzos y reducir 
al mínimo la carga de integrar la ayuda en las instituciones beneficiarias. Por otro lado, será 
necesario elaborar cuidadosamente los mecanismos de identificación y administración a fin 
de no socavar el sentido de propiedad de los países. Las promesas de financiación no deberán 
estar condicionadas ni asignarse a fines específicos.

La utilización de nuevas formas de tributación internacional (por ejemplo, un pequeño 
gravamen sobre las transacciones financieras internacionales) podría ser una fuente cada vez 
más importante de recursos para aplicar una nueva arquitectura de financiación del desarrollo. 
Los nuevos ingresos impositivos podrían encauzarse, por conducto de un fondo mundial, 
hacia los fondos fiduciarios basados en los países.

Revisión de las normas del comercio mundial
Las normas actuales no se ajustan suficientemente al principio 
de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”

El estancamiento de la Ronda de Doha, iniciada en 2001 con el fin de establecer normas 
comerciales multilaterales más orientadas al desarrollo, pone de manifiesto la dificultad de 
lograr un equilibrio adecuado entre el deseo de contar con unas reglas de juego comunes y la 
consideración de las distintas capacidades de los países para participar de forma competitiva en 
el comercio. El concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas se ha aplicado en el 
proceso de diseño de las normas multilaterales y del fortalecimiento de la cooperación interna-
cional desde la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Desde el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la aten-
ción se ha ido volcando en la definición de normas comerciales comunes, como queda de 
manifiesto en la liberalización del comercio que ha tenido lugar en el mundo entero en los dos 
últimos decenios. Esta situación ha limitado progresivamente las posibilidades de los países 
en desarrollo de utilizar las políticas comerciales para promover el desarrollo económico.

Se han registrado avances en cuanto a la concesión a los productos de los países en 
desarrollo, en particular a los de los menos adelantados, de acceso libre de derechos y de con-
tingentes a los mercados de los países desarrollados, mediante la aplicación del trato de nación 
más favorecida. Sin embargo, los países en desarrollo siguen teniendo grandes obstáculos 
para acceder a los mercados. Además, en los países adelantados las subvenciones agrícolas 
continúan siendo elevadas y limitando las oportunidades de producción y de generación de 
ingresos de los agricultores de los países en desarrollo.

Más margen para las políticas comerciales e industriales

Todos los países que han logrado integrarse en el comercio mundial en los últimos 50 años 
han vivido etapas de protección del comercio y de apoyo a los sectores productivos nacionales 
antes de abrirse a los mercados mundiales. Las actuales normas comerciales multilaterales 
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dejan poco margen a los recién llegados para hacer otro tanto. Aunque es necesario continuar 
ampliando el acceso de los países en desarrollo a los mercados mundiales y reduciendo las 
medidas de ayuda a la agricultura en los países desarrollados, también habrá que reajustar las 
normas multilaterales, para que los países en desarrollo tengan más margen para potenciar 
su capacidad productiva y comercial.

Una medida clave es revisar las normas que actualmente limitan el uso de subvenciones 
para promover la exportación. Los países en desarrollo deberían tener más margen para aplicar 
esas subvenciones en el marco de sus estrategias generales de desarrollo. Con el fin de respetar 
el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el uso de las subvenciones 
debería estar condicionado a que sean realmente selectivas (no generalizadas), temporales (no 
indefinidas), dependientes de los resultados (no incondicionales), compatibles con el programa 
de trabajo decente, y ambientalmente racionales (véase infra).

Otra medida fundamental es ampliar considerablemente la iniciativa “Ayuda para el 
Comercio”. La asignación de recursos en el marco de esa iniciativa debería ajustarse por 
completo a las estrategias nacionales de desarrollo. Ayuda para el Comercio surgió como 
una medida independiente en el contexto de las negociaciones comerciales, con el propósito 
de ofrecer compensación por la pérdida de producción, comercio e ingresos públicos, y de 
ayudar a los países en desarrollo a crear una estructura de producción competitiva a nivel 
internacional y a desarrollar su capacidad comercial.

Comercio y cambio climático

La necesidad de coherencia entre las políticas comerciales y climáticas es un desafío recono-
cido recientemente. De no adoptarse medidas correctivas, un comercio más abierto probable-
mente provocará un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (por ejemplo, 
las generadas por el transporte de mercancías). A su vez, el cambio climático está afectando 
ya a la capacidad productiva y comercial de algunos países en desarrollo, entre otras cosas, a 
través del impacto que la creciente intensidad de los desastres naturales tiene en la agricultura 
y en la infraestructura.

Además, las políticas nacionales destinadas a afrontar el cambio climático pueden reper-
cutir en los precios y la producción mundiales, el comercio y los medios de vida en otros 
lugares del mundo. Por ejemplo, las subvenciones a los precios internos para estimular la pro-
ducción de biocombustible en Europa y en los Estados Unidos de América se han hecho sentir 
en el uso de la tierra, han contribuido a la subida de los precios mundiales de los alimentos y 
han acentuado la pobreza en extensas partes del mundo en desarrollo.

En términos más generales, actualmente no existe igualdad de condiciones en cuanto a 
la capacidad de los países para adoptar políticas nacionales sobre el cambio climático, lo cual 
repercutirá en la competitividad a nivel internacional. Por ejemplo, los países que adolecen 
de falta de recursos y de acceso asequible a tecnologías con bajas emisiones de carbono se 
encuentran en una situación de desventaja competitiva con respecto a los que pueden ayudar 
a la industria a cumplir sus objetivos relacionados con la mitigación del cambio climático, 
entre otras cosas, gracias a los gravámenes aplicados, sobre la base del contenido de carbono, 
a los productos importados de países que no adoptan medidas de mitigación comparables. De 
esta manera, los vínculos entre el clima y el comercio servirían de base para aplicar medidas 
proteccionistas.

Por otra parte, las actuales normas comerciales multilaterales plantean obstáculos a la 
transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Esos obstáculos también hacen que el 
desarrollo de las industrias que utilizan tecnologías ecológicas sea más costoso. Los elementos 
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incompatibles de las normas de la OMC y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, 
como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático2, son también 
fuente de muchas tensiones.

Comercio mundial más ecológico y acceso a tecnología

Una medida indispensable para lograr una mayor coherencia entre las políticas comerciales y 
climáticas será resolver los conflictos entre las normas comerciales multilaterales y los acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente. Esto revestirá suma importancia a la hora de abordar la 
amenaza del cambio climático. Los objetivos relacionados con el clima deben tener prioridad 
al armonizar un acuerdo multilateral sobre el clima con normas comerciales multilaterales, 
ya que las condiciones climáticas influyen en la sostenibilidad del bienestar material. Esa ar-
monización ha de ser compatible también con el principio de las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas en que se deben basar los acuerdos multilaterales sobre el clima.

Por lo que respecta a las subvenciones, los aranceles y las normas ambientales, es preciso 
evitar que las medidas de ajuste en frontera sirvan de base para el proteccionismo e impidan 
que se den las condiciones para unas relaciones comerciales equitativas.

Será preciso revisar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)3 para hacer posible la 
transferencia de tecnología a precio asequible a los países en desarrollo a fin de que estos 
puedan adaptarse a métodos de producción con bajas emisiones de carbono y bajo consumo 
de energía. Para garantizar unas condiciones equitativas en las políticas que respaldan la 
producción ecológica, habrá que establecer planes de compensación que cubran los gastos 
adicionales derivados de la introducción de tecnologías menos contaminantes en los países 
en desarrollo.

Coordinación tributaria y cadenas de valor mundiales

El predominio de las cadenas de valor mundiales en el sector manufacturero y en el comercio 
internacional ha llevado a los gobiernos de los países en desarrollo a ofrecer incentivos fiscales 
y de otro tipo a las empresas multinacionales para atraer inversiones extranjeras y conseguir 
acceso a esas cadenas. A menudo se observa una tendencia a competir en el ámbito de los 
incentivos fiscales con prácticas de empobrecimiento del vecino, lo que lleva a una carrera en 
que todos terminan perdiendo. Los incentivos fiscales no son un factor determinante para las 
multinacionales a la hora de decidir dónde ubicar la producción. Por lo tanto, los gobiernos 
suelen dejar de percibir así importantes ingresos fiscales.

Si se reforzara la cooperación tributaria a nivel internacional se podría evitar esa com-
petencia fiscal. La cooperación en materia tributaria debería contribuir también a reducir el 
uso de la fijación de precios de transferencia por parte de las compañías multinacionales, las 
cuales, para evadir impuestos, valoran las transacciones intraempresariales de manera tal que 
los beneficios más importantes se puedan contabilizar en los lugares donde los impuestos 
son más bajos. Una cooperación internacional eficaz en materia tributaria puede aportar 
importantes recursos adicionales para el desarrollo, y posiblemente superar en cierta medida 
el actual nivel de las corrientes anuales de asistencia para el desarrollo.

 2 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.
 3 Véase Instrumentos jurídicos que contienen los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comercia-

les multilaterales, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994 (publicación de la secretaría del GATT, 
No. de venta: GATT/1994-7).
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Acuerdos comerciales regionales frente a acuerdos comerciales multilaterales

Las discrepancias entre el marco multilateral de comercio, por una parte, y el número cada vez 
mayor de acuerdos de asociación económica y acuerdos de libre comercio bilaterales y regio-
nales, por la otra, son otro factor de incoherencia en las políticas. En consecuencia, es preciso 
reforzar la disciplina multilateral con respecto a los acuerdos de libre comercio y los acuerdos 
de asociación económica. También hay que robustecer la capacidad de negociación de los paí-
ses en desarrollo que suscriben esos acuerdos. Por otra parte, es preciso continuar ampliando 
la asistencia técnica relacionada con el comercio, que sigue siendo insuficiente. Asimismo, en 
el marco de la OMC, en que los países son iguales, no todos los miembros tienen capacidad 
para participar en todas las negociaciones con equipos debidamente preparados. Los países 
que no disponen de recursos suficientes para obtener y utilizar la información precisa para 
participar en las actividades de la OMC necesitan ayuda.

Reorientación de la Organización Mundial del Comercio

Con el establecimiento de la OMC nació el primer sistema internacional de vigilancia del 
cumplimiento en la esfera económica. El mecanismo de solución de diferencias de la OMC 
sanciona la retorsión por medio de medidas comerciales. También ha dado lugar a la elabo-
ración de numerosas disciplinas multilaterales, que abarcan toda una serie de cuestiones rela-
cionadas con el comercio, sujetas a este instrumento de imposición de normas. La mayoría de 
esas cuestiones —especialmente los derechos de propiedad intelectual, las medidas en materia 
de inversiones y el comercio de servicios (en particular, de servicios financieros)— tiene un 
interés directo para los países desarrollados. Las difíciles negociaciones sobre las cuestiones 
relacionadas con el comercio han supuesto una gran carga para el mecanismo de adopción de 
decisiones de la OMC y han ampliado su programa de trabajo con temas que probablemente 
son más de la incumbencia de otros organismos.

Para promover la coherencia en la gobernanza mundial quizás sea necesario redefinir 
el alcance de las disciplinas de la OMC. Por ejemplo, la crisis financiera ha puesto de relieve 
la necesidad acuciante de una mejor reglamentación financiera internacional y de instrumen-
tos más adecuados para la gestión de las corrientes de capital por parte de los países. Esas 
necesidades en materia de reglamentación generan tensiones con el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios4, cuya finalidad es facilitar las corrientes transfronterizas de servicios 
financieros (modos 1 y 2). Las incompatibilidades se podrían evitar definiendo normas mul-
tilaterales sobre el comercio de servicios financieros en el contexto de un marco internacional 
revisado de reglamentación financiera, de cuya supervisión se encargaría un organismo espe-
cializado (véase infra). Del mismo modo, la complejidad de las necesidades reglamentarias en 
relación con el movimiento transfronterizo de personas podría justificar que se contemplara 
la posibilidad de establecer un marco multilateral independiente para las prácticas consulares 
y las leyes de inmigración, a fin de crear un sistema transparente y no discriminatorio para 
la migración de las personas que desean cruzar las fronteras temporal o permanentemente.

Mecanismos de solución de diferencias más equitativos

Los mecanismos destinados a hacer cumplir los compromisos comerciales han de ser más 
equitativos. Todas las etapas del proceso de solución de diferencias de la OMC siguen pre-
sentando grandes deficiencias. Ese proceso entraña gastos considerables, lo que disuade a las 

 4 Ibíd.



Panorama general xxi

naciones más pobres de recurrir a él. La adopción de medidas de retorsión es la única sanción 
posible. Todas las sanciones económicas resultan costosas para la parte que las aplica, por lo 
que los países pobres tienen una capacidad mucho más limitada de imponer una sanción. 
Para que el proceso de la OMC y su mecanismo de aplicación de normas sean viables a largo 
plazo es preciso subsanar las actuales desigualdades. En los litigios nacionales se utiliza la 
asistencia letrada gratuita para dar a las personas sin recursos mayor acceso al costoso sistema 
de justicia. El tribunal exime de sus gastos a la parte lesionada, y la existencia de un sistema 
sancionador centralizado evita que la parte lesionada tenga que sufragar todos los gastos que 
entraña sancionar a quien haya cometido la infracción. Del mismo modo, la introducción 
de mecanismos de compensación en el proceso de solución de diferencias de la OMC podría 
hacer más equitativa la aplicación de las normas comerciales multilaterales.

Reforma del sistema financiero internacional
Las deficiencias básicas del sistema financiero internacional desempeñaron un papel decisivo 
en la actual crisis económica mundial. La desreglamentación financiera y la supresión de los 
controles de capital en la mayoría de los países promovieron una mayor integración financiera 
mundial en los decenios de 1990 y 2000. También promovieron la innovación financiera 
que dio lugar a nuevos productos derivados de gran complejidad y alejó cada vez más a los 
instrumentos financieros de activos más tangibles y productivos, lo cual originó una rápida 
expansión de los movimientos de capital a corto plazo. Asimismo, los mercados financieros 
se fueron relacionando cada vez más con los mercados de seguros, productos básicos y bienes 
raíces mediante instrumentos complejos con que se podían realizar fácilmente transacciones 
internacionales. Ese proceso de “financialización” cobró, en parte, tales proporciones, que 
escapó al control de los organismos de reglamentación. Además de crear la ilusión de diver-
sificar los activos, el sistema llevó a asumir riesgos excesivos y provocó burbujas financieras 
que estimularon lo que resultó ser un modelo insostenible de crecimiento económico mun-
dial. La expansión financiera no regulada también dio lugar a la inestabilidad de los flujos 
de capital procíclicos y a la especulación en los mercados de productos básicos. Esto último 
influyó en cierta medida en las crisis del combustible y de los alimentos.

La función esencial de un sistema financiero es actuar como intermediario eficaz entre 
los ahorradores y los inversionistas y proporcionar financiación fiable y suficiente a largo plazo 
para inversiones. Evidentemente, el crecimiento financiero de las pasadas décadas se produjo 
sin tener en cuenta esa función. La tasa de inversión (productiva) se estancó en casi todo el 
mundo, a pesar del espectacular crecimiento del sector financiero (véase el gráfico 5 en la página 
siguiente). La mayor movilidad del capital ha dado a los países en desarrollo mayor acceso a 
recursos financieros, pero también ha hecho más difícil la gestión de la política macroeconó-
mica, debido a la naturaleza inestable y a los ciclos de auge y crisis de las corrientes financieras 
en los mercados desreglamentados.

Dada la creciente interdependencia económica y política del mundo actual, el logro de 
un crecimiento amplio, rápido y sostenido del empleo y de los ingresos entraña desafíos nor-
mativos incluso más complejos que los del pasado. En los acuerdos multilaterales diseñados 
en Bretton Woods no se previó un régimen mundial para los movimientos de capital, pues 
se pensó que la movilidad del capital sería limitada. Sin embargo, a pesar del fracaso de esos 
acuerdos y del incremento de las corrientes de capital privadas no se ha creado ningún régimen 
de ese tipo. Evidentemente, habrá que renovar el sistema de Bretton Woods para ayudar tanto 
a los países desarrollados como a los países en desarrollo a mitigar los efectos negativos de la 
inestabilidad de los flujos de capital y los derivados de los precios de los productos básicos.
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Fortalecimiento de la cooperación financiera internacional

Existen diversas opciones para crear un sistema financiero más estable y un entorno más 
favorable al crecimiento sostenible. Algunas de ellas se están abordando en el marco de las 
respuestas a la crisis mundial de 2008-2009, pero probablemente habrá que recurrir a todas 
ellas al mismo tiempo para conseguir los resultados deseados.

En primer lugar es necesario mejorar la reglamentación financiera internacional para 
acabar con la adopción de riesgos excesivos y la inestabilidad de las corrientes de capital, 
entre otras cosas mediante controles de capital adecuados y reformas regulatorias macropru-
denciales que impongan un sesgo anticíclico en las normas relativas al porcentaje de reserva 
obligatoria y las provisiones para fallidos.

En segundo lugar es preciso reforzar la coordinación tributaria a nivel internacional y 
levantar el secreto bancario para poder introducir reformas amplias en materia de reglamen-
tación y supervisión financieras, y garantizar así que los centros bancarios extraterritoriales, 
que actualmente no están regulados y funcionan como paraísos fiscales, también sean objeto 
de supervisión.

En tercer lugar, a medida que se vayan elaborando nuevos sistemas de reglamentación 
habrá que realizar una revisión en profundidad de los actuales mecanismos de financiación com-
pensatoria destinados a hacer frente a las conmociones externas. Esa revisión debería asegurar 
una mayor disponibilidad de liquidez internacional y un acceso más fácil a ella, especialmente 
para los países en desarrollo, mediante la modificación de las condiciones de acceso a esos recur-
sos, con arreglo a las recientes reformas de los servicios de crédito del FMI, pero ampliando aun 
más ese acceso, sobre todo para los países de ingresos bajos, gracias a la armonización con las 
estrategias nacionales de desarrollo y a las nuevas modalidades de ayuda antes mencionadas.

Gráfico 5
Crecimiento financiero rápido, pero estancamiento de la inversión fija, 1970-2008

Fuente: Departamento 
de Asuntos Económicos y 
Sociales, sobre la base de 

National Accounts Main 
Aggregates, de la División de 

Estadística de las Naciones 
Unidas, y de International 

Financial Statistics, del Fondo 
Monetario Internacional.
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En cuarto lugar, habrá que revisar la labor de vigilancia multilateral para que abarque 
todas las posibles consecuencias internacionales de las políticas económicas nacionales. La 
vigilancia sigue siendo un cometido clave del FMI para la prevención de crisis y la protección 
de la estabilidad financiera mundial, y el Fondo ha centrado sus esfuerzos en la estabilidad 
externa y la evaluación de los tipos de cambio. El FMI no consiguió evitar la reciente crisis 
mundial, en parte debido a que el mecanismo en vigor no establecía diferencias entre los países 
en cuanto a su influencia en la estabilidad sistémica, es decir, la vigilancia no era más rigurosa 
con respecto a los países que emiten las principales monedas de reserva. Esa diferenciación 
debería ser esencial en la labor de vigilancia, pero quizás más importante sería que se integrara 
en un mecanismo reforzado e institucionalizado de coordinación de políticas macroeconó-
micas a nivel internacional. Como ha demostrado la crisis, hace falta un mecanismo de ese 
tipo para moderar las oscilaciones del ciclo económico mundial y afrontar el problema de los 
desequilibrios financieros mundiales. La promesa del Grupo de los Veinte (G-20) de crear un 
marco para fomentar un crecimiento económico mundial robusto, sostenible y equilibrado 
debería llevarse a la práctica urgentemente. Sin embargo, se tardará muchos años en reequi-
librar de forma sostenible la economía mundial, por lo que la aplicación de ese marco no se 
puede debatir en consultas oficiosas a nivel del G-20, sino que habrá que institucionalizarla 
debidamente en el sistema multilateral y establecer mecanismos de aplicación para que la 
coordinación normativa sea eficaz y responsable.

En quinto lugar, se podría crear un nuevo sistema mundial de reservas en el que el dólar 
de los Estados Unidos no fuera la única moneda de reserva. El dólar no ha demostrado tener el 
esencial valor estable requerido para ser una moneda de reserva. No obstante, muchos países en 
desarrollo, movidos en parte por la necesidad de protegerse de la inestabilidad de los mercados 
de productos básicos y de las corrientes de capital, acumularon importantes reservas durante la 
década de 2000. Es preciso, pues, establecer un nuevo sistema que facilite la mancomunación 
de las reservas a nivel regional e internacional y no esté basado en una única moneda nacional, 
ni siquiera en varias monedas nacionales, sino que permita la emisión de liquidez internacional 
(derechos especiales de giro) para crear un sistema financiero mundial más estable. Esas emi-
siones de liquidez internacional también podrían constituir la base de la financiación de las 
inversiones en el desarrollo sostenible a largo plazo, como se ha indicado antes.

Reforma de la gobernanza de la arquitectura financiera internacional

Ahora bien, ninguna de esas reformas funcionará si no se subsana el déficit democrático 
que menoscaba la credibilidad de las instituciones de Bretton Woods. Es preciso reformar la 
estructura de gobernanza del Fondo Monetario Internacional y la del Banco Mundial para 
que reflejen adecuadamente los cambios en el peso de los agentes de la economía mundial y 
respondan mejor a los problemas actuales y futuros y, por consiguiente, fortalezcan la legitimi-
dad y la eficacia de esas instituciones. Es importante no solo reequilibrar el poder de voto en 
esas instituciones, sino también redefinir por completo sus funciones y dotarlas de los recursos 
necesarios para que puedan proteger eficazmente la estabilidad financiera mundial, coordinar 
las políticas macroeconómicas y ofrecer financiación suficiente para el desarrollo a largo plazo.

Habría que crear un nuevo organismo multilateral que se encargue de hacer cumplir 
las normas que se establecerán para garantizar una regulación y supervisión financieras 
mejores y más amplias a nivel internacional. Las instituciones existentes, como el Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea y la Junta de Estabilidad Financiera, son demasiado 
limitadas por lo que respecta al alcance de sus funciones y los instrumentos con que cuentan, 
y carecen de representación suficiente. La nueva autoridad financiera multilateral también 
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tendría que garantizar la coherencia entre el marco regulador financiero mundial y las nor-
mas comerciales multilaterales.

¿Es viable una globalización equitativa y sostenible?
Las actuales instituciones y normas que rigen la economía mundial se crearon hace más de 
sesenta años, coincidiendo con la fundación de las Naciones Unidas y la creación del FMI, el 
Banco Mundial y el GATT. Desde entonces, el mundo ha cambiado radicalmente, pero las 
instituciones encargadas de la gobernanza mundial apenas han variado, o se han adaptado 
con gran lentitud. La economía de los distintos países se ha visto integrada cada vez más estre-
chamente mediante el comercio, las inversiones, las finanzas, las migraciones internacionales 
y la revolución tecnológica en los transportes y las comunicaciones.

Es evidente que los resultados en materia de desarrollo en el siglo XXI estarán determi-
nados en gran medida por el contexto internacional. También es evidente que las desigual-
dades, tanto a nivel teórico como práctico, en las normas básicas que se aplican en toda la 
economía mundial están restringiendo indebidamente el margen de autonomía esencial para 
promover el desarrollo. En el presente Estudio Económico y Social Mundial se observa que, 
a la hora de establecer normas multilaterales, es necesario eliminar las incoherencias en las 
distintas esferas y entre los objetivos internacionales y nacionales. Esto se puede conseguir 
realizando progresos en la aplicación de las siguientes medidas clave:

•	 Potenciar la capacidad de las autoridades nacionales para establecer políticas de desa-
rrollo mucho más amplias que las aplicadas en los dos últimos decenios, mediante 
la reforma de los mecanismos de ayuda, las disciplinas del comercio internacional y 
las reglamentaciones financieras;

•	 Ampliar considerablemente el acceso de los países en desarrollo a la tecnología, para 
que sea comparable al acceso proporcionado al comercio de mercancías;

•	 Establecer regímenes reguladores equitativos, previsibles y comparables que faciliten 
la circulación de mano de obra y de capital;

•	 Institucionalizar la coordinación macroeconómica anticíclica mediante la reforma de 
los mecanismos de vigilancia y del sistema mundial de pagos y reservas;

•	 Lograr una coordinación eficaz en materia de reglamentación financiera y cooperación 
tributaria, para lo cual habrá que abandonar la contraproducente competencia entre 
los Estados por las corrientes de inversión extranjeras que ha existido durante años;

•	 Evitar la amenaza del cambio climático mediante la adopción de medidas coordinadas 
a nivel mundial, para lo cual habrá que hacer ajustes, a través de las arquitecturas de las 
finanzas, de la ayuda y del comercio, en los procesos de fijación de normas y prioridades 
para que estas sean congruentes con los objetivos mundiales de desarrollo sostenible.

La redefinición de las normas del juego en aras de un desarrollo mundial equitativo y 
sostenible es un requisito necesario pero no suficiente, pues en el proceso cuentan también los 
participantes. Dar más tiempo, recursos y margen de autonomía a los países en desarrollo con 
condiciones de partida menos ventajosas para lograr su participación plena no debe conside-
rarse un acto de caridad o buena voluntad por parte de los más poderosos, sino un imperativo 
para lograr el objetivo compartido de ampliar el comercio internacional. El principio de los 
derechos y las obligaciones comunes pero diferenciados, definidos en función del grado de 
desarrollo, tendrá que llevarse a la práctica e integrarse en un sistema de normas claras.

La revisión de las normas no es tarea fácil. Los interesados tendrán que acordar qué obje-
tivos comunes de desarrollo sostenible se han de perseguir a nivel mundial y estar convencidos 
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de que la cooperación traerá beneficios netos para todos, para las generaciones presentes y para 
las futuras. Ahora bien, con cualquier plan de cooperación internacional puede ocurrir que 
se considere que los beneficios netos no son los mismos para todos, y cualquier desigualdad 
prevista en cuanto a los resultados puede impedir alcanzar soluciones globales eficaces. Dado 
que existen diferencias en el nivel de vida y, por tanto, en la capacidad de pago, es de suponer 
que algunos países asumirán una proporción mayor del costo total de la provisión de bienes 
públicos mundiales, lo cual puede hacer que reduzca su motivación para cooperar al respecto. 
Así pues, para establecer acuerdos multilaterales es tan importante el modelo propuesto de 
reparto de la carga como el alcance de los beneficios reportados por los bienes públicos.

La comunidad internacional tiene que afrontar un hecho clave: que el desarrollo des-
igual que ha traído consigo la globalización no ha sido hasta la fecha ni económica ni ambien-
talmente sostenible ni políticamente viable. Ahora los países en desarrollo han cobrado mucha 
más importancia y están mucho más integrados en la economía mundial, por lo que la crisis 
mundial tiene repercusiones más profundas y consecuencias más graves para el desarrollo.

La actual crisis solo pone de manifiesto los riesgos que acompañan a una integración 
mayor de la economía de los países en la economía mundial, pero lo que aquí se plantea no es 
tanto el abandono del proceso de globalización —aunque en términos cuantitativos la crisis 
actual está forzando esa tendencia— cuanto una remodelación viable de él. Las fórmulas pro-
puestas para reorganizar la arquitectura de las finanzas, de la ayuda y del comercio tienen por 
objeto subsanar las deficiencias en esas esferas. También es importante corregir las deficiencias 
institucionales en los actuales procesos de toma de decisiones de las principales organizaciones 
encargadas de la gobernanza económica mundial, como el FMI y el Banco Mundial, y elimi-
nar las desigualdades en el acceso a la participación en otras organizaciones, como la OMC.

Es necesario reforzar la coordinación mundial de la adopción de decisiones económicas 
para reducir al mínimo los casos de incompatibilidad entre las normas relativas al comercio, 
la ayuda, la deuda, las finanzas, la migración, la sostenibilidad ambiental y otras esferas 
relacionadas con el desarrollo. Actualmente no existe ningún organismo internacional que 
se ocupe de forma sistemática de la compatibilidad y la coherencia en la determinación de las 
normas multilaterales. En 1995 se propuso que el reformado Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas desempeñara esa función directiva, pero la propuesta no encontró 
demasiado respaldo.

La crisis mundial ha puesto de relieve las deficiencias del sistema actual. El cambio 
climático y la evolución demográfica exigen que haya una mayor coherencia entre las distin-
tas esferas de la gobernanza mundial y entre los procesos de adopción de decisiones a nivel 
nacional y mundial. Cualquiera que sea la forma que llegue a adoptar, el establecimiento de 
una entidad de coordinación internacional basada en principios compartidos y mecanismos 
transparentes es más urgente que nunca.

Sha ZUKANG
Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales
Junio de 2010
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Notas explicativas

En los cuadros del Estudio se han utilizado los símbolos siguientes:

 .. indican que los datos no están disponibles o no se presentan por separado.

 — indica que el rubro es nulo o insignificante.

 – indica que el rubro no es aplicable.

 - indica un déficit o una disminución, salvo indicación en contrario.

 , para separar los decimales.

 / entre años indica un ejercicio estadístico, por ejemplo, 2009/10.

 - entre años, por ejemplo, 2009-2010, significa la totalidad del período expresado, 
incluido el año inicial y el final.

“Dólares” ($) indica dólares de los Estados Unidos, salvo indicación en contrario.

“Toneladas” indica toneladas métricas, salvo indicación en contrario.

Las tasas anuales de aumento o variación, salvo indicación en contrario, se refieren a tasas 
anuales compuestas.

Debido a que a veces se redondean los valores, los datos parciales y los porcentajes presentados 
en los cuadros no suman siempre el total correspondiente.

Se han utilizado las siglas siguientes:

AOD asistencia oficial para el desarrollo 
ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CAD/OCDE Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
DEG derecho especial de giro
DELP documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
FMI Fondo Monetario Internacional
G-20 Grupo de los Veinte
G-8 Grupo de los Ocho
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
IED inversión extranjera directa
INB ingreso nacional bruto
MANUD Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
DAES Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
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OIT Organización Internacional del Trabajo 
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PIB producto interno bruto
PMB producto mundial bruto
PNB producto nacional bruto
PPA paridad del poder adquisitivo 
PPME países pobres muy endeudados 
UE Unión Europea
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNU-WIDER Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la 

Universidad de las Naciones Unidas

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presen-
tados los datos que contiene no entrañan, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, 
juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de 
sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

El término “país”, utilizado en el texto de este informe, se puede aplicar también, según 
el caso, a territorios o zonas.

Para fines analíticos, salvo indicación en contrario, se han utilizado los siguientes grupos 
y subgrupos de países:

Economías desarrolladas (economías de mercado desarrolladas)

Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, 
Suiza, Unión Europea.

Unión Europea (UE):

•	 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxem-
burgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Checa, Rumania, Suecia.

 – UE-15: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia.

 – Nuevos Estados miembros de la UE: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Rumania.

Economías en transición

•	 Europa suroriental: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, ex República Yugoslava de 
Macedonia, Montenegro, Serbia.

•	 Comunidad de Estados Independientes (CEI): Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de 
Rusia, Georgia*, Kazajstán, Kirguistán, República de Moldova, Tayikistán, Turkmenistán, 
Ucrania, Uzbekistán.

 * Georgia abandonó oficialmente la Comunidad de Estados Independientes El 19 de agosto de 2009. 
No obstante, sus resultados se examinan en el contexto de este grupo de países por razones de proxi-
midad geográfica y semejanzas en su estructura económica.
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África, Asia y el Pacífico (con exclusión de Australia, Japón, Nueva Zelandia y los Estados 
miembros de la CEI en Asia), América Latina y el Caribe.

Subgrupos de África:

•	 África septentrional: Argelia, Egipto, Jamahiriya Árabe Libia, Marruecos, Túnez.
•	 África subsahariana: Todos los demás países africanos, con excepción de Nigeria y Sudá-

frica, cuando se especifica.

Subgrupos de Asia y el Pacífico:

•	 Asia occidental: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Israel, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Territorio Palestino Ocupado, Tur-
quía, Yemen

•	 Asia meridional: Bangladesh, Bhután, India, Irán (República Islámica del), Maldivas, Ne-
pal, Pakistán, Sri Lanka.

•	 Asia oriental: Todas las demás economías en desarrollo de Asia y el Pacífico.

Subgrupos de América Latina y el Caribe:

•	 América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de).

•	 México y América Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá.

•	 Caribe: Barbados, Cuba, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Trinidad y 
Tabago.

Países menos adelantados

Afganistán, Angola, Bangladesh, Benin, Bhután, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chad, 
Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, 
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Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzanía, 
Rwanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Timor-
Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia.

Pequeños Estados y territorios insulares en desarrollo

Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Antillas Neerlandesas, Bahamas, Barbados, Belice, 
Cabo Verde, Comoras, Cuba, Fiji, Granada, Guam, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Islas 
Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos, Jamaica, Kiribati, Maldivas, Mancomunidad de las Islas Marianas Septentrionales, 
Mauricio, Micronesia (Estados Federados de), Monserrat, Nauru, Niue, Nueva Caledonia, 
Palau, Papua Nueva Guinea, Polinesia francesa, Puerto Rico, República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, Samoa, Samoa Americana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo 
Tomé y Príncipe, Seychelles, Singapur, Suriname, Timor-Leste, Tonga, Trinidad y Tabago, 
Tuvalu, Vanuatu.
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Grupo de los Ocho (G-8)

Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Grupo de los 20 (G-20)

Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos de 
América, Federación de Rusia, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Sudáfrica, Turquía, Unión Europea.
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Capítulo I

Introducción

En un momento en que el mundo comienza a salir de su peor recesión desde la Segunda Gue-
rra Mundial, es importante que recapacitemos en que la interdependencia entre las naciones 
es una característica fundamental del desarrollo económico. En los últimos años, muchos han 
caído en la cuenta de que la interdependencia es portadora del malestar económico. La esca-
lada de precios de los alimentos y la energía ha repercutido en los medios de subsistencia de 
muchas personas. La fuerte subida de los precios de los alimentos en 2007 y 2008 puso de 
manifiesto no solo la base estructural de la inseguridad alimentaria —resultado de decenios 
de subinversión en la agricultura, en particular en los países en desarrollo—, sino también 
la interconexión de esa inseguridad con otros problemas de alcance mundial. Los efectos del 
cambio climático se están dejando ya notar en muchas partes del mundo en forma de sequías 
más frecuentes e intensas y de precipitaciones excesivas que han exacerbado la inseguridad 
alimentaria e intensificado la inestabilidad de los precios.

Los esfuerzos por mitigar el cambio climático, como la promoción de los biocombus-
tibles, han dado lugar a un cambio en las pautas del uso de la tierra y han reducido la pro-
ducción de alimentos para consumo humano. Los mercados mundiales de productos básicos, 
al estar interconectados con los mercados financieros a través de los mercados de productos 
derivados, son cada vez más especulativos. Debido a un proceso intenso y, en gran parte sin 
trabas, de integración financiera mundial, los problemas financieros sistémicos de un país se 
han transmitido con rapidez a otros muchos. Los cauces comerciales han servido siempre 
como vehículos de transmisión de la recesión de un país a otro, pero, en el momento culmi-
nante de la crisis actual, el comercio mundial se derrumbó precipitosamente debido al predo-
minio de las cadenas de valor mundiales en la producción y el comercio de nuestros días.

No era eso lo previsto. Con la caída del muro de Berlín se concibió la esperanza de que 
una nueva oleada de globalización generara la paz y la prosperidad necesarias para que todos 
pudieran salir beneficiados. Ha habido progresos, sin duda: la inflación se ha contenido, el 
comercio internacional ha aumentado, el capital ha atravesado las fronteras en una escala sin 
precedentes y se ha registrado un progreso sustancial en la lucha contra la pobreza mundial. 
No obstante, la trayectoria del crecimiento y la lucha contra la pobreza ha sido desigual y el 
logro de esos avances está asociado con desequilibrios macroeconómicos mundiales cada vez 
más amplios y con la degradación del medio ambiente.

Las crisis en los sectores de la alimentación, la energía, las finanzas y el clima que se 
desencadenaron simultáneamente al final del primer decenio del siglo XXI han puesto de 
manifiesto importantes deficiencias de los mecanismos concebidos con el fin de gestionar el 
proceso de desarrollo mundial. Si bien es comprensible el fuerte deseo de una fuerte recupe-
ración de la actual crisis económica y financiera mundial, parece que la “vuelta a la norma-
lidad” no es una opción válida, ya que significaría el regreso a una pauta insostenible de 
desarrollo mundial. Para conseguir una prosperidad sostenida y generalizada en el futuro se 

El cambio climático, la 
integración financiera y las 
cadenas de valor mundiales 
fomentan una mayor 
interdependencia en todo 
el mundo 

Se necesitan nuevas ideas 
acerca del desarrollo 
económico mundial



2 Estudio Económico y Social Mundial, 2010

necesitarán importantes reformas en la gobernanza económica mundial y nuevas ideas acerca 
del desarrollo económico mundial.

Un elemento fundamental de este nuevo esfuerzo de reflexión será la necesidad de 
concentrar la atención en el desarrollo sostenible —lo que implica un planteamiento que 
compagine los progresos de la riqueza material con la protección del medio ambiente natural y 
que garantice la equidad y la justicia social—, y no solo en el crecimiento económico y la gene-
ración de riqueza privada contando con los incentivos del mercado. Se necesitarán soluciones 
mundiales para problemas que son también de alcance mundial y, dada la interdependencia 
de estos problemas, las respuestas normativas deberán ser muy coherentes en diferentes niveles 
para que la comunidad internacional pueda alcanzar los múltiples objetivos asociados con un 
desarrollo mundial equitativo y sostenible.

La globalización, en una encrucijada
El hecho de que el mundo esté cambiando rápidamente plantea desafíos adicionales en la 
búsqueda de caminos que lleven a un desarrollo equitativo y sostenible que sea también 
viable. En primer lugar, se están produciendo importantes cambios en la economía mundial. 
El rápido crecimiento de los países asiáticos en desarrollo, que está modificando el equilibrio 
del poder económico mundial, probablemente continuará, lo que significa una evolución 
hacia una economía mundial con múltiples motores del crecimiento. La razón de ello, aparte 
de la crisis reciente, no ha sido tanto el declive de las economías de los Estados Unidos de 
América y de la Unión Europea (UE) cuanto el fortalecimiento de las economías de otros 
países. El Brasil, la Federación de Rusia, la India y China (los países BRIC) se han convertido 
en los nuevos gigantes económicos y están haciendo notar ya su presencia en los foros mun-
diales, como la plataforma del Grupo de los 20 (G-20), y a través de su propia interacción.

Los ingresos per cápita de los países en desarrollo expresados en términos de paridad 
del poder adquisitivo (PPA) se han cuadruplicado con creces en el último medio siglo (grá-
fico I.1). Asimismo, el peso del Brasil, China y la India en la economía mundial, expresado 
en PPA, subió del 10% en 1950 al 27% en 2008 (gráfico I.2). La Federación de Rusia aporta 
otro 2,5%. Según estas cifras, el peso de cada una de las dos grandes potencias económicas 
de la actualidad —los Estados Unidos y Europa occidental— ha bajado de más de una 
cuarta parte a menos de un quinto.

Si bien varios países en desarrollo (en su mayoría de Asia) han experimentado una 
significativa “convergencia” hacia los niveles de vida de los países actualmente avanzados, 
otros, en particular en África, se han rezagado todavía más (gráficos I.1 y I.3). El número 
de personas pobres que viven actualmente con menos de 1,25 dólares diarios bajó de 1.800 
millones en 1990 a 1.400 millones en 2005, pero casi la mitad de esta reducción se concen-
tró en China. En el África subsahariana y en el Asia meridional el número absoluto de 
personas pobres aumentó (véase el capítulo II). Al mismo tiempo, con pocas excepciones, 
las desigualdades del nivel de ingreso dentro de los países han aumentado desde los prime-
ros años ochenta. Las medidas agregadas de la desigualdad mundial, que combinan las 
desigualdades de ingresos dentro de cada país y entre los distintos países, revelan tendencias 
claramente ascendentes durante los últimos decenios, que resultan dramáticamente obvias 
cuando se excluye a China (Bourguignon y Morrison, 2002; Milanovic, 2005; Banco 
Mundial, 2006a). La inversión de esta tendencia de la divergencia económica mundial, para 
evitar que se convierta en fuente de nuevas tensiones e inseguridad, será uno de los grandes 
desafíos de los próximos decenios.
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Gráfico I.1
Crecimiento divergente del ingreso per cápitaa entre los países en desarrollo, 1950-2010

Fuentes: Cálculos de Naciones Unidas/DAES, basados en Angus Maddison, Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 
AD (2010) (disponible en http://www.ggdc.net/maddison); y Naciones Unidas/DAES, base de datos de Situación y perspectivas 
de la economía mundial (disponible en http://www.un.org/esa/policy/link/global_economic_outlook.htm).
a Producto interno bruto (PIB) per cápita en dólares internacionales Geary-Khamis de 1990.

Gráfico I.2
Desplazamiento del poder económico mundial medido en proporción  
del producto bruto mundiala, 1950-2008

Fuentes: Cálculos de Naciones 
Unidas/DAES, basados en 
Angus Maddison, Historical 
Statistics of the World 
Economy: 1-2008 AD (2010) 
(disponible en http://www.
ggdc.net/maddison).
a Producto interno bruto 
(PIB) per cápita en dólares 
internacionales Geary-Khamis 
de 1990.
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En segundo lugar, en los próximos decenios los cambios demográficos influirán nota-
blemente en la interdependencia mundial. Según las proyecciones, la población mundial 
aumentará entre 2.000 y 3.000 millones de personas en los cuatro próximos decenios. Ello 
significa que la economía mundial debería poder ofrecer en 2050 medios de vida decentes a 
más de 9.000 millones de personas, el 85% de las cuales vivirán en países en desarrollo. Estos 
cambios no tienen que crear necesariamente una escasez maltusiana de alimentos, pero ejer-
cerán nuevas presiones sobre los ecosistemas mundiales. Los países en desarrollo deberán 
adaptarse al crecimiento de las poblaciones urbanas. Para 2050, el 70% de la población mun-
dial vivirá en zonas urbanas, y las megalópolis que siguen creciendo crearán problemas espe-
cíficos. El crecimiento de la clase media mundial, sumado al rápido crecimiento de los países 
en desarrollo y al aumento de la población urbana, provocará también cambios en las pautas 
de alimentación y en uso de la tierra y sus repercusiones pueden ser enormes. Además de la 
disminución de la superficie de tierra agrícola, se producirá un fuerte aumento del consumo 
de carne y de productos lácteos que dará lugar, si el fenómeno no se aborda oportunamente, 
a cambios en el uso de la tierra y a una mayor deforestación y consumo de energía, una subida 
de los precios de los alimentos y situaciones regionales de escasez de alimentos.

La presión demográfica agravará algunos problemas actuales, como los del desempleo y el 
subempleo. El rápido crecimiento urbano complicará el desafío presentado por la persistente y 
generalizada pobreza y desigualdad entre los habitantes de las ciudades. El progreso del desarro-
llo humano en todo el mundo ha contribuido a reducir drásticamente las tasas de mortalidad 
y a aumentar la esperanza de vida. En consecuencia, la población mundial está envejeciendo 
rápidamente. El hecho de que para 2050 una de cada cuatro personas que viven en países desa-

Los cambios demográficos 
influirán fuertemente 
en la naturaleza de la 

interdependencia mundial

Gráfico I.3
Divergencia de los ingresos mundialesa, 1950-2008

Fuentes: Cálculos de Naciones Unidas/DAES, basados en Angus Maddison, Historical Statistics of the World Economy: 
1-2008 AD (2010) (disponible en http://www.ggdc.net/maddison)
a  Medido en forma de coeficiente entre el producto interno bruto regional per cápita (PPA) y el producto bruto mundial 

per cápita (PPA).
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A.  Países desarrollados B.  Países en desarrollo
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rrollados y una de cada siete de las que viven en lo que ahora son países en desarrollo tendrá 
más de 65 años de edad (gráfico I.4), someterá a nueva presión a los sistemas de pensiones y 
de salud. Asimismo, la presencia de poblaciones en descenso y de edad cada vez más avanzada 
en las regiones desarrolladas y la constante disparidad de oportunidades económicas entre las 
naciones pueden dar lugar a corrientes migratorias mucho más numerosas que las actuales.

En tercer lugar, el crecimiento de la población mundial se ha mantenido, en parte, a 
costa de la degradación del medio ambiente natural. Ha desaparecido alrededor de la mitad 
de los bosques que cubrían la Tierra, se están agotando rápidamente las fuentes de aguas 
subterráneas y se han producido enormes reducciones de la diversidad biológica y, debido a 
la utilización de combustibles fósiles, actualmente se emiten alrededor de 30.000 millones de 
toneladas de dióxido de carbono al año. El impacto del cambio climático se está haciendo ya 
notar en la mayor frecuencia e intensidad de las inundaciones y sequías, que, entre otras cosas, 
está afectando a la situación alimentaria de muchas de las personas más pobres del mundo, 
en particular en algunos lugares de África y Asia. Así pues, la mayor prosperidad de la huma-
nidad ha acarreado enormes costos ambientales de repercusión mundial. Ejemplo de ello es 
la amenaza del cambio climático y, como se observa en el Estudio Económico y Social Mun-
dial, 2009 (Naciones Unidas, 2009a), para conjurarla se necesitarán transformaciones consi-
derables de los sistemas energéticos, los procesos de producción industrial y la infraestructura.

En cuarto lugar, como ya se ha mencionado, los procesos económicos están cada vez más 
conectados entre sí en todo el mundo. La producción agrícola industrial se lleva a cabo cada vez 
más en el marco de cadenas de valor mundiales dominadas por compañías internacionales. La 
crisis mundial ha puesto de manifiesto la interconexión existente entre los mercados financieros 
y la rapidez con que los problemas que se producen en una parte del sistema pueden repercutir 
en las demás. El cambio climático y el aumento de las corrientes migratorias son problemas con 
ramificaciones de orden mundial. Sin embargo, las políticas, normas e instituciones establecidas 
para regir estos procesos por lo general son nacionales, y los mecanismos mundiales, cuando 
existen, suelen estar compartimentados y necesitan mayor coordinación. Si no se aplican refor-
mas, aumentará la tensión entre los procesos nacionales y mundiales de formulación de decisiones.

La mayor prosperidad 
de la humanidad se ha 
conseguido con enormes 
costos ambientales, que 
tienen repercusiones 
mundiales

Si no hay reforma, se 
intensificarán las tensiones 
entre los procesos de toma 
de decisiones de alcance 
nacional y mundial

Gráfico I.4
Población mundial en proceso de envejecimiento,  
países desarrollados y en desarrollo, 2000-2050

Fuente: División de Población, 
Naciones Unidas/DAES, World 
Population Prospects: The 
2008 Revision Population 
Database. Disponible en http://
www.esa.un.org/unpp. Véase 
también World Population 
Prospects: The 2008 Revision, 
vol. I; Comprehensive Tables 
(publicación de las Naciones 
Unidas, No. de venta: E.10.XIII.2).
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Queda por aclarar cómo han de reformarse las instituciones de gobernanza mundial 
a fin de que estén mejor equipadas para hacer frente de manera coherente a estos problemas 
y que al mismo tiempo, permitan a las naciones y a su población contar con un margen de 
maniobra para determinar sus propios destinos.

El desarrollo en un mundo interdependiente

Aparición de la arquitectura financiera  
y comercial internacional de la posguerra

La globalización convive con la humanidad desde los albores de la historia, pero el deseo 
de controlar sus ramificaciones es de fecha más reciente. Como el período inmediatamente 
posterior a la guerra coincidió con la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ambos en 1944, y la Organi-
zación de las Naciones Unidas, en 1945, suele considerarse que en esa época la cooperación 
económica internacional alcanzó su cota más alta. Las circunstancias especiales de esoss años 
—muchos de los países implicados en el proceso de creación habían quedado exhaustos como 
consecuencia de la guerra y estaban sufriendo todavía los efectos de la Gran Depresión de los 
años treinta— dieron lugar a una firme voluntad de forjar una nueva arquitectura financiera 
internacional, aunque su diseño se confió en gran parte a un círculo interno integrado solo por 
los Estados Unidos y por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Toye, 2010).

En los años treinta, las políticas de “empobrecimiento del vecino” adoptadas por la 
mayoría de los gobiernos —que implicaban el recurso a las devaluaciones monetarias para 
aumentar la competitividad de los productos de exportación de un país y reducir los déficits 
de la balanza de pagos— agravaron las espirales deflacionarias nacionales, lo que dio lugar al 
hundimiento de los ingresos nacionales, la contracción de la demanda, el desempleo masivo y 
una contracción general del comercio mundial. Para superar las deficiencias observadas en el 
sistema monetario internacional anterior a la guerra se introdujo un sistema con tipos de cam-
bio fijos en el que el dólar sirvió de moneda de reserva y se vinculó al precio del oro. Las difi-
cultades a corto plazo de la balanza de pagos se corregirían con préstamos del FMI. El nuevo 
sistema facilitaría tipos de cambio estables, y un país con déficits de pago no tendría que recu-
rrir a un recorte de los ingresos nacionales para situarlos a un nivel lo bastante bajo como para 
que la demanda de importaciones estuviera finalmente de acuerdo con los medios del país. 
El acuerdo no contenía disposición alguna acerca de la creación de reservas internacionales.

En los Estados Unidos, que era el país de la moneda de reserva, se registraron grandes 
excedentes comerciales en el período inmediatamente posterior a la guerra, por lo que se 
produjo una escasez de dólares en el sistema de pagos internacionales que luego restringió la 
financiación disponible para las actividades de reconstrucción y fomento de la posguerra. 
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a la sazón la institución más impor-
tante dentro del Grupo del Banco Mundial, tenía inicialmente una capacidad crediticia dema-
siado limitada para corregir esa escasez (Mason y Asher, 1973). Para remediar esta situación, 
los Estados Unidos alentaron las salidas de capital y establecieron el Programa de Recupera-
ción Europea (más conocido como Plan Marshall) para ofrecer, con donaciones más que con 
préstamos, ayuda financiera y económica en gran escala para la reconstrucción de Europa. 
Los préstamos del BIRF y la ayuda inspirada en el Plan Marshall, de acuerdo con su concep-
ción original, se convirtieron posteriormente en el elemento fundamental para ayudar a los 
países en desarrollo que necesitaban asistencia para el desarrollo y financiación a largo plazo.

El sistema de gobernanza 
mundial de la posguerra 

trató de evitar las políticas 
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del desarrollo
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El componente comercial de la arquitectura internacional prevista para el período de 
posguerra (una organización internacional del comercio) no se estableció hasta mucho más 
tarde. Los acuerdos comerciales internacionales los reguló provisionalmente el Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), de 1947, que duró hasta 1995, cuando 
fue sustituido por la OMC. El GATT se ocupó sobre todo de las modalidades para negociar 
reducciones de los aranceles industriales en forma no discriminatoria, aunque con salvaguar-
dias frente a acuerdos comerciales que pudieran redundar en detrimento del empleo industrial 
(Toye, 2010). La reducción de los aranceles fue un tema de gran interés para las economías 
avanzadas pero menos atractivo para los países en desarrollo, muchos de los cuales no consi-
guieron la independencia hasta los años cincuenta y sesenta y deseaban adoptar estrategias de 
desarrollo económico mediante el uso de políticas industriales y comerciales. La contradicción 
entre las ventajas de contar con un conjunto común de normas multilaterales y la necesidad de 
un margen de maniobra para promover objetivos de desarrollo nacionales han sido una fuente 
constante de controversia en la configuración de la arquitectura económica internacional.

Nuevos paradigmas de desarrollo
Las opiniones acerca de los mecanismos internacionales más adecuados para alcanzar los 
objetivos de desarrollo mundiales y nacionales han cambiado como consecuencia de la nueva 
visión acerca de los factores conducentes al crecimiento y desarrollo en los países con bajos 
niveles de desarrollo. En los años cincuenta y sesenta, el desarrollo se había entendido como 
un proceso de crecimiento económico. La falta de capital y de capacitación industrial y em-
presarial parecían ser los principales obstáculos al crecimiento. Para superar estas dificultades, 
lo que se necesitaba era un fuerte liderazgo gubernamental capaz de orientar el proceso de 
desarrollo en la dirección adecuada adoptando las políticas y movilizando los recursos nece-
sarios para acabar con los obstáculos que impedían el crecimiento económico. Ello se conse-
guiría, por ejemplo, con inversiones públicas en construcción de la infraestructura, con polí-
ticas industriales y de protección del comercio para promover la sustitución de las 
importaciones y crear capacidad empresarial, y con medidas para atraer asistencia para el 
desarrollo a fin de superar las limitaciones cambiarias.

A raíz de la Gran Depresión, la gestión pública de la economía se había convertido en 
la actividad primaria de los gobiernos, inclusive en los países desarrollados. Tomando como 
base las teorías keynesianas, los gobiernos hicieron del empleo, la estabilidad y el crecimiento 
componentes importantes de las políticas públicas y asumieron la responsabilidad de garan-
tizar a sus ciudadanos un cierto nivel de bienestar económico, con medidas conducentes a la 
creación del Estado de bienestar. En Europa y en el Japón, las políticas industriales fueron los 
principales elementos de la reconstrucción de la posguerra.

La primera generación de economistas del desarrollo, muchos de ellos asociados con el 
sistema de las Naciones Unidas, como Paul Rosenstein-Rodan, Michal Kalecki, W. A. Lewis, 
Gunnar Myrdal, Hans Singer, Raúl Prebisch y Jan Tinbergen, propusieron fundamental-
mente macroestrategias integradas y amplias (Meier y Seers, eds., 2001) y consideraban el 
desarrollo como un proceso transformador. Los países pobres deberían liberarse de la depen-
dencia de las exportaciones primarias y de la economía rural y desarrollar industrias manufac-
tureras a fin de fomentar procesos de crecimiento más dinámicos; se necesitarían cuantiosas 
inversiones en infraestructura y nuevas actividades para crear las condiciones iniciales ade-
cuadas. Para describir los cambios no marginales que deberían producirse, estos economistas 
utilizaban metáforas como la “bola de nieve” (Lewis), el “gran impulso” (Rosenstein-Rodan), 
las “vinculaciones dinámicas” (Hirschman) y el “despegue” (Rostow). Había diversas opinio-
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nes sobre la forma más indicada de inducir el cambio necesario, pero predominaba la idea de 
que el Estado debería ser el primer motor del desarrollo.

En los años cincuenta y sesenta se introdujeron algunas modificaciones en las políticas 
del GATT y del FMI para tener en cuenta los intereses de los países en desarrollo. En 1955, 
por ejemplo, se otorgó a estos trato especial en el GATT, lo que les permitía proteger deter-
minadas industrias e introducir restricciones cuantitativas con el fin de superar las dificulta-
des de la balanza de pagos. En 1963, el FMI introdujo el “servicio de financiamiento com-
pensatorio” para países con problemas imprevistos de ingresos de exportación. Más que 
facilitar el desarrollo de la capacidad industrial a largo plazo, estas excepciones a las normas 
del comercio multilateral trataban de resolver problemas de ajuste inmediatos. La Comunidad 
Económica Europea otorgó también preferencias comerciales a sus antiguos territorios colo-
niales y estableció un fondo para compensar las fluctuaciones de los precios de los productos 
básicos (Stabex), lo que representó un abandono de los principios originales del GATT en 
favor de una multiplicidad de regímenes preferenciales no coordinados (Toye, 2010).

Como se examina en el capítulo II, algunos países en desarrollo consiguieron sortear 
esos obstáculos en el sistema internacional de establecimiento de normas y aplicaron prag-
máticamente diversas políticas que promovían estrategias de crecimiento modernas. Se con-
siguieron altas tasas de crecimiento económico en numerosas partes del mundo en desarrollo, 
algunas veces con éxito prolongado, por ejemplo en algunos lugares de Asia. El desarrollo 
industrial que estaba en la base de la fuerte protección arancelaria y otras formas de apoyo 
gubernamental dieron también lugar a considerables mejoras del bienestar medio en América 
Latina durante los años cincuenta y sesenta, seguidos, no obstante, de un relativo estanca-
miento en los años ochenta y noventa (gráfico I.1).

No obstante, la incapacidad de crear en los países en desarrollo industrias que pudieran 
sobrevivir por su propia cuenta después de decenios de apoyo estatal, de superar eficazmente 
las limitaciones cambiarias, de generar empleo suficiente y de reducir la pobreza y la desigual-
dad dio lugar a una revisión de las políticas de desarrollo y de la cooperación. Por ejemplo, 
el “enfoque del desarrollo sustentado en la satisfacción de las necesidades básicas” tendía a 
centrar la intervención de los gobiernos en la prestación de un apoyo más directo para generar 
empleo y lograr el acceso de todos los habitantes a los servicios sociales (Organización Inter-
nacional del Trabajo, 1976). Otros enfoques semejantes hicieron hincapié en intervenciones 
en favor de los pobres para reducir la desigualdad en los ingresos y multiplicar los beneficios 
resultantes del crecimiento económico agregado (Chenery y otros, 1974).

Las desigualdades en las normas y mecanismos de gobernanza económica mundial 
fueron, según algunos, otro factor clave que contribuyó al escaso éxito de las iniciativas de 
desarrollo, impresión que dio lugar a la campaña librada en los años setenta en favor de un 
nuevo orden económico internacional. Bajo esa bandera se hicieron llamamientos, por ejem-
plo, en favor de un mayor margen de maniobra para los países en desarrollo, de la regulación 
de la inversión extranjera directa (IED), de acuerdos internacionales sobre productos básicos 
con el fin de proteger la capacidad adquisitiva de las exportaciones de los países en desarrollo, 
de la reducción de los costos de la transferencia de tecnología, del aumento de la asistencia 
para el desarrollo y de la mayor capacidad de voto de los países en desarrollo en las institu-
ciones multilaterales (Jolly y otros, 2004). No obstante, ninguna de esas propuestas adquiri-
ría en la realidad un papel dominante en los planteamientos normativos.

Mientras tanto, se produjeron cambios significativos en el contexto mundial. La con-
fianza en la paridad del dólar con el oro se deterioró durante los últimos años sesenta, período 
en el cual los Estados Unidos acusaron déficits persistentes y cada vez mayores en la balanza 
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de pagos y en el que los países europeos tuvieran superávits cada vez mayores al mismo tiempo 
que se resistían a revaluar sus tipos de cambio. Esta situación puso también de manifiesto 
la debilidad intrínseca del sistema de reserva mundial vinculado de hecho con la moneda 
nacional de un solo país (véase el capítulo V). El sistema de tipos de cambio fijos y controles 
de capital se abandonó, pero de hecho se mantuvo el patrón dólar. Cada país podía optar —o 
no— por la flotación de los tipos de cambio, y los grandes países convinieron en mantener 
reservas en dólares en los Estados Unidos.

El levantamiento de muchas restricciones a las transacciones financieras transfronteri-
zas dio lugar a un fuerte aumento de las corrientes de capital privado, también con destino 
a los países en desarrollo. Como los tipos reales de interés eran bajos en el período de alta 
inflación de los años setenta, el endeudamiento internacional con fuentes privadas, bancos 
de préstamo en particular, se convirtió en una opción de financiación externa atractiva para 
los gobiernos de muchos países en desarrollo, en particular los países de ingresos medianos, 
en comparación con las corrientes de ayuda y los préstamos de los bancos multilaterales que 
en muchas ocasiones estaban sometidos a condiciones restrictivas. Las corrientes de capital 
privado resultaron ser claramente procíclicas y las condiciones de endeudamiento cambiaron 
bruscamente a finales de los años setenta, por lo que muchos países en desarrollo acabaron 
con una carga de la deuda insostenible.

La crisis de la deuda se interpretó como un nuevo fracaso de los esfuerzos en pro del 
desarrollo, debido a una mala gestión fiscal y a la incapacidad de crear sectores de exporta-
ción dinámicos que pudieran haber mantenido los coeficientes entre el servicio de la deuda 
y las exportaciones dentro de límites sostenibles. Como consecuencia de estos acontecimien-
tos, en los años ochenta y noventa adquirió gran relieve otro planteamiento, diametralmente 
opuesto, conocido normalmente con el nombre de Consenso de Washington, ya que reflejaba 
las políticas de las instituciones multilaterales y autoridades con sede en la ciudad de Was-
hington (Williamson, ed., 1990). Lo que se proponía era una revisión completa del papel de 
los gobiernos en la gestión del desarrollo económico, ya que se consideraba que estos habían 
distorsionado los mercados con sus intervenciones y mala gestión de las finanzas públicas. 
En este contexto, las políticas de desarrollo deberían ocuparse más de la estabilidad macroeco-
nómica y recurrir mucho más a los mercados libres de trabas y a la iniciativa privada no solo 
en las actividades productivas sino también en la prestación de servicios sociales. Las refor-
mas del mercado llevarían a unos precios adecuados y aportarían los incentivos necesarios 
para animar a las empresas y a los hogares a aumentar su eficiencia y a invertir en un futuro 
mejor. Los diferentes niveles de éxito en el camino del desarrollo no se explicaban ya por las 
diferencias en el punto de partida inicial sino más bien por el hecho de que se hubieran 
adoptado políticas acertadas (favorables al mercado, fiscalmente correctas) o erróneas (inter-
vencionistas).

El rápido y constante crecimiento económico de algunos países en desarrollo de Asia se 
consideró en los años ochenta y noventa como ejemplo palpable del éxito de las estrategias de 
desarrollo orientadas al mercado e impulsadas por las exportaciones, inspiradas en el Con-
senso de Washington. No obstante, en realidad, las políticas de desarrollo que explicaban esos 
éxitos, sobre todo en sus etapas iniciales, se parecían mucho más a las fórmulas asociadas con 
el paradigma dirigista de la visión inicial del desarrollo y no se distinguían demasiado de las 
políticas que habían promovido con anterioridad el desarrollo moderno de Europa occidental 
y del Japón. Estas políticas de desarrollo implicaban, entre otras cosas, la reforma agraria, 
inversiones en capital humano, una protección selectiva del comercio, normas de crédito 
dirigido y otros tipos de apoyo oficial para desarrollar la capacidad industrial y tecnológica y, 
a la vez, exponer gradualmente a las empresas a la competencia mundial.
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Muchos otros países en desarrollo se vieron fuertemente afectados por la crisis de la 
deuda y tuvieron que recurrir al FMI y al Banco Mundial en búsqueda de préstamos de ajuste 
estructural, que iban acompañados de un estricto régimen de condicionalidad acerca del 
ajuste fiscal y la iniciación de reformas orientadas al mercado. La liberalización del comercio 
y de la cuenta de capital fue un componente clave de las reformas. Junto con un nuevo levan-
tamiento de las restricciones a las corrientes de capital transfronterizas, este planteamiento 
desencadenó una nueva oleada de crecimiento de las corrientes privadas de capital hacia los 
países en desarrollo y reforzó todavía más la tendencia hacia la producción dentro de cadenas 
de valor mundiales.

El avance de la globalización financiera desreglamentada y el carácter procíclico de las 
corrientes de capital privado reforzaron el riesgo de crisis financieras; crisis registradas en 
muchas economías de mercados emergentes durante los años noventa y en el decenio de 2000. 
Estas crisis prácticamente no afectaron a las economías de los países desarrollados, por lo que 
muchos analistas determinaron que se habían debido a errores cometidos por los gobiernos 
de los países afectados (de Asia y de América Latina). Las crisis pusieron de manifiesto la 
limitada capacidad del FMI para prever los riesgos que podrían dar lugar a crisis financie-
ras, así como su insuficiente capacidad de financiación y, por tanto, de acudir al rescate 
cuando se produjera una crisis de magnitud significativa. Los gobiernos de los países desarro-
llados, en particular el de los Estados Unidos, tuvieron que aportar recursos especiales para 
corregir esa deficiencia. Pocos vieron en las crisis de los mercados emergentes una prueba de 
la existencia de riesgos sistémicos cada vez mayores con posibles repercusiones mundiales y 
de la necesidad de una reforma fundamental del FMI para que cumpliera su función de 
guardián de la estabilidad financiera de la economía mundial (véase, por ejemplo, De Grego-
rio y otros, 1999). Aunque el FMI adoptó medidas para reforzar su sistema de alerta antici-
pada, poco más se hizo para levantar salvaguardias más eficaces frente a las crisis financieras.

De hecho, después de la crisis asiática de los últimos años noventa se adoptaron nuevas 
medidas para liberalizar los sectores financieros en todo el mundo, lo que creó un mayor 
margen para la innovación financiera y permitió un mayor coeficiente de apalancamiento. 
Los exportadores asiáticos con grandes excedentes comerciales habían acumulado ya reservas 
en dólares en escala cada vez mayor antes de las crisis financieras de su región, y continuaron 
haciéndolo a escala todavía mayor, impulsados en parte por el deseo de contar con un mayor 
autoseguro frente a futuras crisis y conmociones externas. La acumulación de reservas devaluó 
las divisas de los países afectados, lo que contribuyó a la ampliación de los déficits comerciales 
en los Estados Unidos, al mismo tiempo que ayudaba a su financiación. Así pues, los exce-
dentes comerciales de Asia se reciclaron por conducto del sistema financiero en los Estados 
Unidos, que volvió a reciclar una parte en las economías de mercados emergentes en forma 
de inversiones financieras transfronterizas. Esta dinámica ayudó a mantener bajos en todo el 
mundo la inflación y los tipos de interés y contribuyó a un fuerte crecimiento mundial durante 
gran parte del decenio de 2000. Además, contribuyó también a la inflación de las burbujas 
de activos, indujo la asunción de riesgos excesivos en los sectores financieros y amplió los 
desequilibrios mundiales, sembrando así las semillas de la crisis financiera mundial de 2008.

La OMC (dentro de la cual quedó incluida el GATT en 1995) se convirtió en la adición 
más considerable a los mecanismos de gobernanza económica mundial durante los años 
noventa. Estableció normas comunes más estrictas con el fin de reducir los obstáculos al 
comercio internacional y en su marco las negociaciones comerciales se ampliaron a fin de 
incluir cuestiones importantes para las perspectivas de desarrollo, como el comercio de los 
productos agrícolas fuertemente subvencionados por los países desarrollados, y se permitieron 
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algunos tipos de política industrial en favor del desarrollo, en particular para los países más 
pobres. Si bien la OMC se ha convertido en un organismo prácticamente universal, las nego-
ciaciones en el marco de la llamada Ronda de Doha se han paralizado por los desacuerdos 
tanto sobre la creación de un mayor margen para permitir a los países en desarrollo utilizar 
las subvenciones y otras medidas a fin de reforzar sus industrias de exportación como sobre 
la manera de establecer condiciones de igualdad para los países en desarrollo en relación con 
los derechos de propiedad intelectual a fin de facilitar su acceso a la tecnología, entre otros 
temas polémicos. Mientras tanto, la proliferación de acuerdos de asociación económica y 
acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio ha complicado el sistema multilateral de 
comercio y ha generado contradicciones, lo que hace todavía más difícil el logro de un sistema 
de comercio más equitativo.

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas1, hizo público el redescubrimiento de que las estrategias de creci-
miento basadas en el mercado eran insuficientes para resolver el problema de la pobreza 
generalizada y que, para garantizar el suministro adecuado de servicios de atención de salud 
y educación y para evitar la exclusión social, se necesitaban instituciones eficientes y políticas 
sociales eficaces. La decisión de colocar los documentos de estrategia de lucha contra la 
pobreza (DELP) en el centro mismo de las iniciativas de alivio de la deuda para los países más 
pobres fue un reflejo de esa misma convicción. No obstante, la liberalización comercial y 
financiera y la prudencia fiscal continuaron siendo un elemento fundamental en las reformas 
normativas de los países en desarrollo y de la condicionalidad de las políticas asociadas con 
la financiación multilateral. Los cambios de políticas se hicieron más patentes en la esfera 
social, como lo demuestra, por ejemplo, la mayor prioridad otorgada al gasto en educación y 
salud, la introducción de programas innovadores de transferencia de efectivo y el apoyo a los 
planes de microfinanciación. A pesar de la existencia de una estrategia de desarrollo más 
amplia plasmada en los DELP, estos cambios en las políticas sociales muchas veces no estu-
vieron debidamente coordinados con las políticas económicas. Las políticas macroeconómi-
cas, por ejemplo, continuaron centradas, en su mayor parte, en la estabilización de los precios 
y la consolidación fiscal, lo que impidió la necesaria proyección en mayor escala del gasto 
orientado a los objetivos de desarrollo del Milenio y no consiguió proteger el empleo durante 
los períodos de contracción económica.

Y ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos?
Las experiencias de los pasados decenios han demostrado que no hay recetas sencillas para 
alcanzar el desarrollo. Es evidente que ninguno de los paradigmas dominantes en las teorías 
del desarrollo surgidas a lo largo del tiempo puede arrogarse el crédito de haber servido de guía 
para alcanzar un desarrollo satisfactorio. Es posible que lo que dio resultado en determinados 
contextos no lo dé en otros lugares. Por una parte, el mundo se ha ido integrando cada vez 
más y, por ende, es menor el margen de maniobra para que los países pongan en marcha su 
desarrollo en relativo aislamiento. Como se explica en el capítulo IV, la importancia creciente 
de la IED y las cadenas de valor mundiales como motores de la producción, el comercio y 
el desarrollo tecnológico en el mundo ha limitado el margen para utilizar los instrumentos 
de política industrial de viejo cuño adoptados por los gobiernos nacionales; por otro lado, 
las normas multilaterales de intercambio han impuesto restricciones a las medidas locales 
para apoyar el desarrollo de las industrias de exportación. Asimismo, las corrientes de capital 

 1 Véase la resolución 55/2 de la Asamblea General.
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privado, que se desplazan sin impedimento alguno, han hecho mucho más difícil el logro de 
la estabilización. Las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual y las normas de 
calidad han hecho que para muchos países en desarrollo resulte más costoso absorber nuevas 
tecnologías, ser globalmente competitivos e introducir procesos de producción más ecológicos 
para combatir el cambio climático y adaptarse a él. Ello no significa que no quede ningún 
margen para la formulación de políticas sino, más bien, que se ha reducido tanto que plantea 
retos mucho mayores a los encargados de formularlas.

Después de que las crisis mundiales en la esfera alimentaria, energética y financiera 
pusieran de manifiesto las deficiencias sistémicas del funcionamiento de los mercados mun-
diales no regulados, se ha producido un cambio de tendencia en la concepción de las políticas 
públicas. Los gobiernos, interviniendo con medidas impuestas por las crisis, han asestado un 
fuerte golpe a la sabiduría convencional en que se basaba el Consenso de Washington. Sus 
iniciativas han dado lugar a una revisión de la contribución del Estado a los procesos naciona-
les de desarrollo y de la forma en que deben coordinarse las políticas en los planos regional y 
mundial con el fin de lograr resultados en consonancia con los objetivos de la estabilidad 
financiera mundial, la prosperidad compartida y la sostenibilidad del medio ambiente mundial.

Las actuales instituciones y normas que rigen la economía mundial se crearon hace más 
de sesenta años. Desde entonces el mundo ha cambiado radicalmente, pero las instituciones 
encargadas de la gobernanza mundial apenas han variado, o se han adaptado con gran lentitud.

Debido a la complejidad e interconexión de los actuales desafíos mundiales, es preciso 
encontrar un nuevo equilibrio entre el establecimiento de normas internacionales y el sumi-
nistro de bienes públicos mundiales, por un lado, y la creación del espacio que las naciones 
necesitan para determinar su propio destino, por el otro. La tarea no será fácil: se necesitarán 
nuevas ideas y un nuevo equilibrio entre los procesos de toma de decisiones de alcance nacio-
nal y mundial. La nueva visión del desarrollo mundial en conformidad con esos conceptos 
es el tema principal del presente Estudio Económico y Social Mundial. En él no se pretende 
delinear un plan de trabajo concreto, sino más bien ofrecer ideas que puedan servir de base 
para un nuevo conjunto de instrumentos coherentes que orienten las políticas de desarrollo 
y la cooperación internacional.

En los capítulos que siguen se aborda el problema de la coherencia e incoherencia 
entre las diferentes esferas de intervención de las normas y mecanismos multilaterales para la 
gobernanza económica mundial y entre los objetivos mundiales y nacionales de desarrollo.

El capítulo II contiene un panorama general sobre la evolución de las ideas acerca del 
desarrollo, centrado en particular en los cambiantes paradigmas elaborados para ilustrar la 
forma más indicada de conseguir la revisión de la pobreza y niveles superiores de desarrollo 
urbano. Lo aprendido de las experiencias de desarrollo de mayor éxito parece indicar que las 
políticas nacionales deberán promover un alto nivel de coherencia entre diversas esferas nor-
mativas y que el objetivo de alcanzar el desarrollo humano y sostenible deberá incorporarse 
sistemáticamente en las políticas macroeconómicas, sectoriales, laborales y sociales. La apli-
cación eficaz de estas estrategias nacionales sostenibles será inviable sin un entorno mundial 
propicio. Los países de ingresos bajos con limitado acceso a otras fuentes de financiación 
necesitarán en forma especial ayuda en forma de corrientes estables y previsibles de asistencia 
para el desarrollo.

En el capítulo III se muestra un panorama de cómo la arquitectura de la ayuda inter-
nacional se ha ido fragmentando progresivamente con el paso del tiempo y resulta, con toda 
probabilidad, menos eficaz. El análisis revela que la resolución de esos problemas puede obli-
gar a ir más allá de los compromisos establecidos en la Declaración de París de 2005 sobre la 
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Eficacia de la Ayuda a fin de dejar la iniciativa en manos de los países receptores y armonizar 
la asistencia para el desarrollo de manera mucho más explícita con las estrategias nacionales 
de desarrollo. Ello permitiría que la arquitectura de la ayuda estuviera más orientada a las 
necesidades y pudiera facilitar también la armonización de la asistencia oficial para el desa-
rrollo (AOD) con otras fuentes de financiación del desarrollo en forma más previsible, en 
particular mediante el uso de los mecanismos de fondos fiduciarios.

En el capítulo IV se describe el progreso conseguido desde los años noventa en el esta-
blecimiento de responsabilidades comunes en el marco del sistema multilateral de comercio; 
al mismo tiempo se insiste en que no se ha prestado la debida atención a las responsabilidades 
diferenciadas de las economías con menor capacidad de integrarse provechosamente en el 
sistema de comercio mundial. Para lograr una participación más amplia en el comercio mun-
dial se necesitará un régimen multilateral de comercio que sea equitativo, que ofrezca a los 
países más pobres el espacio necesario para crear una capacidad interna de producción y 
perseguir objetivos de desarrollo sostenibles. Requerirá también una mejora considerable del 
acceso de los países en desarrollo a la tecnología, hasta el punto de que sea comparable con el 
acceso que ellos han ofrecido a sus mercados.

Una consideración igualmente importante es que el régimen de comercio deberá ocu-
parse de otros marcos para la gobernanza mundial y la cooperación económica en los casos 
más notables de incoherencia, en particular entre el propio régimen y la plétora de acuerdos 
regionales y bilaterales de libre comercio, entre las normas del comercio multilateral y los 
acuerdos ambientales multilaterales (en particular los relacionados con el cambio climático) 
y entre las normas sobre el comercio de servicios y las reformas reguladoras internacionales y 
la cooperación fiscal internacional. Cabe preguntarse si, en estas dos últimas esferas, la OMC 
debería ser el agente principal o si, por el contrario, la competencia final debería confiarse final-
mente a marcos especializados en el medio ambiente y a una autoridad financiera internacional.

En el capítulo V se analizan las principales deficiencias de la arquitectura financiera 
internacional que contribuyeron a la actual crisis financiera mundial, y se indican cinco esfe-
ras clave que necesitan una reforma fundamental si se quiere crear un sistema que sea más 
estable y conducente al crecimiento mundial sostenible. Esas esferas clave comprenden: los 
nuevos mecanismos de regulación financiera internacional; la coordinación fiscal internacio-
nal; el suministro de liquidez internacional y la financiación compensatoria; los mecanismos 
para la vigilancia multilateral y la coordinación eficaz de las políticas macroeconómicas; y 
el sistema de reserva mundial. Varias de las reformas propuestas están siendo objeto de exa-
men, en particular dentro del G-20 y los órganos normativos de las instituciones de Bretton 
Woods. No obstante, el análisis parece indicar que las reformas en todas esas esferas deberán 
realizarse en buena parte de manera simultánea para que sean eficaces.

En el capítulo VI se analiza si es viable un proceso sostenible y más equitativo de 
desarrollo mundial. La remodelación de las normas y la búsqueda de una mayor coherencia 
normativa no son tareas fáciles. Los interesados deben llegar a un acuerdo sobre objetivos 
comunes de desarrollo mundial sostenible y deben convencerse de que la cooperación sería 
de utilidad para las generaciones presentes y futuras y ofrecería beneficios netos para todos. 
De todas formas, con cualquier plan de cooperación internacional puede ocurrir que los 
beneficios no sean (o parezca que no son) iguales para todos, y es de prever que toda desigual-
dad en los resultados previstos impida el logro de soluciones mundiales eficaces. Dado que 
existen diferencias en el nivel de vida y, por lo tanto, en la capacidad de pago, es de suponer 
que algunos países asumirán una proporción mayor del costo total de la provisión de bienes 
públicos mundiales, lo cual puede hacer que disminuya su motivación para cooperar a este 
respecto. Así pues, para establecer acuerdos multilaterales el modelo propuesto de reparto de 
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la carga es tan importante como la equidad real o percibida en la distribución de los beneficios 
ofrecidos por los bienes públicos. Igualmente importante es la necesidad de corregir el déficit 
democrático en el actual proceso de toma de decisiones dentro de las principales organiza-
ciones encargadas de la gobernanza económica mundial, como el FMI y el Banco Mundial, 
y eliminar las desigualdades en el acceso a la participación en otros organismos, como la 
Organización Mundial del Comercio.

En el capítulo se hace un buceo en el análisis de si las propuestas para reorganizar la 
arquitectura financiera, de la ayuda y del comercio pueden dar lugar a un sistema más cohe-
rente que supere las deficiencias intrínsecas de los actuales mecanismos compartimentados y 
permita la gobernanza económica mundial. Es preciso reforzar la coordinación mundial de 
las decisiones económicas a fin de eliminar las posibilidades de conflicto entre las normas que 
regulan el comercio, la ayuda, la deuda, las finanzas, la migración, la sostenibilidad ambiental 
y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo.

No obstante, como señaló hace un cuarto de siglo el eminente economista Sidney Dell, 
de las Naciones Unidas (véase Dell, 1985, pág. 19):

No existe ningún organismo internacional que se ocupe de las cuestiones de alcance 
mundial relacionadas con la coherencia y la incoherencia. En cuanto a la política econó-
mica, el triunvirato del FMI, el Banco Mundial y el GATT/OMC, tal como funcionan 
actualmente, no está a la altura de las circunstancias. Se han formulado propuestas para 
establecer un Consejo de Seguridad Económica, pero sin ningún resultado hasta ahora. 
El hecho es que no se ha cambiado el mecanismo de control mundial, lo que no es una 
solución satisfactoria.
En 1995 se propuso que el reformado Consejo Económico y Social de las Naciones Uni-

das desempeñara esa función directiva, pero la propuesta no encontró demasiado respaldo.
La crisis mundial ha puesto de relieve las deficiencias del sistema actual. Además, los 

fenómenos del cambio climático y las transformaciones demográficas requieren una cohe-
rencia todavía mayor entre las distintas esferas de la gobernanza mundial y entre los procesos 
de adopción de decisiones de alcance nacional y mundial. En consecuencia, la necesidad de 
establecer una entidad de coordinación internacional (cuya forma está por determinar) basada 
en principios compartidos y mecanismos transparentes es ahora más urgente que nunca.
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Capítulo II

Reorientación de las estrategias 
de reducción de la pobreza:  
¿hacia un nuevo consenso?

Resumen

•	 La reciente crisis financiera y la consiguiente recesión han dado nuevo ímpetu a una 
revisión de las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza que ha represen-
tado el abandono del fundamentalismo del mercado en favor de una intervención 
gubernamental más dinámica en la orientación de la economía.

•	 Los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) constituyen el marco general más 
reciente para la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. En ellos se esta-
blece un conjunto claro de metas pero no se especifica una estrategia concreta. Los 
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), introducidos junto 
con el programa de los ODM, sí especifican una estrategia, pero se ha criticado su 
falta de coherencia con las políticas de desarrollo económico.

•	 El logro de la coherencia normativa para la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible requiere la integración de un planteamiento amplio de las políticas ma-
croeconómicas con políticas sectoriales, ambientales y sociales.

•	 La coherencia normativa debe promoverse con estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible. Estas deberán formularse a escala local. No obstante, en aras de la efica-
cia deberán introducirse también cambios en la gobernanza mundial que permitan 
un margen suficiente para la autodeterminación nacional, al mismo tiempo que 
se mantiene la coherencia con los objetivos compartidos del desarrollo mundial.

Movimientos pendulares en las teorías sobre la pobreza
La reducción de la pobreza fue siempre una aspiración subyacente, pero no un objetivo explí-
cito directo, de los programas iniciales de desarrollo. Las políticas de desarrollo de los decenios 
de los años cincuenta y sesenta, arraigadas en la teoría moderna del crecimiento que dominó 
el concepto inicial del desarrollo, insistieron en la promoción del desarrollo industrial mo-
derno para acelerar el crecimiento económico general. Se apoyó el crecimiento industrial con 
la protección del comercio, créditos baratos y subvenciones e inversiones públicas en gran 
escala en infraestructura. Se suponía que el crecimiento de la producción se difundiría al 
total de la población y reduciría la pobreza gracias a la elevación de los salarios y a la generación 
de empleo, aun cuando inicialmente la reducción de la pobreza quizá no estuviera en propor-
ción con el ritmo de crecimiento de la producción, ya que al parecer un efecto inevitable, 
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aunque temporal, de la industrialización sería una mayor desigualdad de los ingresos. El cre-
cimiento de la productividad del capital daría lugar a una mayor participación en los benefi-
cios y permitiría un aumento de los ahorros para financiar la inversión interna. Con el tiempo, 
cuando se alcanzaran niveles superiores de desarrollo, los beneficios del crecimiento se com-
partirían de forma más amplia gracias a un crecimiento más rápido de los salarios reales y a 
una expansión dinámica del empleo1.

No obstante, en la práctica, la creación de empleos en el contexto de las estrategias de 
industrialización resultó más bien decepcionante en muchos países en desarrollo, ya que los 
sesgos de los incentivos ofrecidos por las políticas favorecían la adopción de tecnologías con 
gran concentración de capital (importadas de países desarrollados). En muchos casos, las 
nuevas industrias solían depender también de las importaciones más que de insumos sumi-
nistrados por otros sectores nacionales, lo que limitaba la puesta en marcha de la dinámica 
de empleo a través de conexiones interindustriales. Asimismo, el interés por la industrializa-
ción dio lugar a un sesgo en favor de las zonas urbanas y un abandono relativo de la agricul-
tura, a pesar de que la mayor parte de la población tenía empleos e ingresos que dependían 
de la agricultura. Cabe señalar que estos inconvenientes no se hicieron patentes en todas las 
experiencias iniciales de desarrollo. Los países de reciente industrialización de Asia oriental 
recurrieron también a la sustitución de importaciones e importaron tecnologías en la fase 
inicial de su desarrollo. De todas formas, a diferencia de los países de América Latina y África, 
sus políticas industriales solían ser más selectivas y orientadas hacia el fortalecimiento de la 
competitividad de las exportaciones y la creación de conexiones internas, al mismo tiempo 
que se aumentaba la productividad agrícola, objetivo fundamental de las políticas en las 
primeras fases. En consecuencia, estos países consiguieron resultados mucho más integrados 
en las esferas del crecimiento y el desarrollo2.

Dado que el crecimiento del empleo y la reducción de la pobreza no respondieron a las 
expectativas en la mayor parte de los países en desarrollo, la teoría del desarrollo abandonó el 
concepto de “difusión” e hizo más hincapié en intervenciones selectivas para la generación de 
empleo, la redistribución de los ingresos y la inversión en capital humano. En grandes zonas 
de Asia y América Latina, el anterior abandono del sector agrícola se corrigió gracias a la 
llamada Revolución Verde, cuyo objetivo fue aumentar la productividad de la tierra mediante 
el uso de variedades de cultivos de alto rendimiento y otros insumos modernos (como el riego 
mecanizado, los fertilizantes químicos y los insecticidas). En algunos casos, la Revolución 
Verde ayudó también a incrementar el empleo rural, ya que la nueva tecnología requería más 
mano de obra, sobre todo en las explotaciones en pequeña escala. No ocurrió así en los casos 
donde se optó por la mecanización. Aparecieron los nuevos enfoques del desarrollo, como el 
de la “redistribución con crecimiento” y el de la satisfacción de las “necesidades básicas” (véase 
el recuadro II.1). En estos planteamientos, la reducción de la pobreza no solo pasó a ser uno 
de los objetivos explícitos del desarrollo, sino que se concibió también como medio de acele-
rar el crecimiento.

El hecho es que ni el planteamiento de las necesidades básicas ni el de la redistribución 
con crecimiento adquirieron efectivamente un papel preponderante en las políticas. Muchos 
países continuaron promoviendo el crecimiento industrial moderno pero comenzaron al 

 1 Kuznets (1955) propuso una relación en forma de U invertida entre el nivel de desarrollo (general-
mente medido en función del ingreso per cápita) y el grado de desigualdad (lo que posteriormente se 
conoció como hipótesis de Kuznets). 

 2 Véanse, por ejemplo, Amsden (1991; 2003) y Wade (1990), donde se presentan análisis detallados de 
los procesos de industrialización de los países recientemente industrializados de Asia oriental. 
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Recuadro II.1
Enfoque del desarrollo sustentado en la satisfacción 
de las necesidades básicasa 

La estrategia de desarrollo sustentada en la satisfacción de las necesidades básicas fue resultado 
de la labor del Programa Mundial de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
el decenio de 1970, y volvió a colocar el empleo —y a las personas y las necesidades humanas— en 
el centro de la estrategia de desarrollo. Estaba en perfecta consonancia con el carácter central que 
la cuestión del empleo tenía para las Naciones Unidas en su fase inicial y para el Fondo Monetario 
Internacional (FMI); no obstante, en el decenio de 1970 la OIT elaboró y enriqueció el concepto 
anterior de empleo y las políticas pertinentes relacionando tanto el concepto como las políticas 
directamente con la situación y las necesidades de los países en desarrollo.

Orígenes

A mediados del decenio de 1970, en coincidencia con los preparativos de la OIT para la Conferen-
cia Mundial del Empleo —con ayuda de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y el Banco Mundial—, nació la idea de la estrategia de desarrollo, sustentada en la satisfacción 
de las necesidades básicas. La idea de las necesidades básicas tuvo su origen en los estudios de 
psicología de los años cuarenta, y más en particular en un artículo de Albert Maslow publicado en 
Psychological Review de marzo de 1942, en el que distinguía una jerarquía de cinco necesidades que 
comenzaban con las fisiológicas y terminaban con la autorrealización (Maslow, 1943). Más tarde, en 
la India, en el decenio de 1950, Pitambar Pant, de la Comisión de Planificación de la India, elaboró 
el concepto de “necesidades mínimas o básica”, concepto que no llegó a consagrarse en el ámbito 
del desarrollo, aun cuando la idea tenía un evidente atractivo.

En cambio, en los años setenta, “de repente” el concepto se aplicó simultáneamente en tres 
contextos: el proyecto de Bariloche en América Latina, la publicación What Now? de la Fundación 
Dag Hammarskjöld (Dag Hammarskjöld Foundation, 1975) y el Programa Mundial de Empleo de la 
OIT. Resultaba evidente que la creación de empleo no era un fin en sí mismo sino que servía más 
bien para atender las necesidades básicas de las personas, y correspondería más o menos al pri-
mero de los cinco niveles de Maslow. Muchas personas se encontraban ya en el segundo, tercero, 
cuarto e incluso quinto nivel, pero una parte significativa no podía ni siquiera divisar la escalera. 
Así pues, surgió la idea de una estrategia de desarrollo que tuviera como principal objetivo atender 
las necesidades básicas, incluidas las del 20% más pobre de la población.

Viabilidad práctica

El informe de la Conferencia Mundial del Empleo de 1976 (Organización Internacional del Tra-
bajo, 1976; 1977) definió las necesidades básicas o esenciales en función de los alimentos, el ves-
tido, la vivienda, la educación y el transporte público. El empleo era al mismo tiempo un medio 
y un fin, y se incluía también la participación en la toma de decisiones. Lo primero que había que 
hacer era cuantificar las necesidades básicas para un año propuesto como objetivo (en este caso, 
25 años más adelante (1975-2000)); en otras palabras, determinar cuál sería el nivel del producto 
interno bruto en t + 25 años para garantizar que incluso el 20% más pobre de la población dis-
pusiera de lo necesario para comer, tener una vivienda decente y disfrutar una educación de alta 
calidad. Sin entrar en todos los detalles de las cifras y cálculos, cabe decir que se comprobó que esta 
cuantificación era posible. Una vez cuantificado el PIB para el año en cuestión, se podría calcular la 
tasa anual de crecimiento económico necesaria entre uno y otro año. Este planteamiento invertía 
la práctica habitual, consistente en proyectar una tasa anual deseable de crecimiento económico 
per cápita hacia el futuro. Este último planteamiento era una previsión renovable, mientras que 
el enfoque de las necesidades básicas permitía mayor precisión estableciendo metas específicas 
de producción y concluyendo con la tasa deseable de crecimiento económico implicada. En este 
sentido, la estrategia de desarrollo en función de las necesidades básicas era también más práctica 
que las estrategias convencionales.
No es de extrañar que en la mayoría de los casos la tasa de crecimiento económico necesaria 
para alcanzar los objetivos en materia de necesidades básicas fuera utópicamente elevada en 
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comparación con los niveles históricos: muy por encima del 8% anual durante 25 años. Asia 
oriental, y luego China y la India, consiguieron posteriormente esas tasas, pero a mediados de 
los años setenta los milagros de Asia oriental y China aún estaban por alcanzarse. Por ello, la 
única opción para conseguir las metas establecidas era trabajar con dos parámetros: la tasa de 
crecimiento económico y la distribución de los ingresos. De hecho, si mejora la distribución de 
los ingresos (se hace menos desigual), la tasa global de crecimiento económico no tiene que 
ser tan elevada. Se comprobó que con “la redistribución del crecimiento”, es decir, la redistri-
bución marginal del aumento futuro de los ingresos en vez de la redistribución de la riqueza 
existente, las metas relativas a las necesidades básicas podrían alcanzarse con una tasa anual 
de crecimiento económico del 6%.

Cuando el programa se presentó a la Conferencia Mundial del Empleo fue recibido con 
entusiasmo por todos, a excepción de la delegación tripartita de los Estados Unidos y de algu-
nos delegados de los empleadores de otros países industrializados. Es posible que la oposición 
reflejara algunas desconfianzas ideológicas más que temores bien fundados; en cualquier caso, 
tras la elección de Jimmy Carter como Presidente, pocos meses más adelante, las opiniones 
oficiales de Washington cambiaron hasta el punto de que la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) comenzó a predicar decididamente el evangelio de las 
“necesidades humanas básicas”. El entonces presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, 
adoptó sin reservas ese planteamiento, pidió a Mahbub ul Haq y a su equipo que siguieran es-
tudiando el tema y trató por todos los medios de orientar a sus departamentos operacionales 
en esa dirección (Kapur, Lewis y Webb, 1997).

Para mediados de los años setenta, parecía que se había diseñado una estrategia de 
desarrollo más adecuada que compaginaba eficazmente el crecimiento económico, la creación 
de empleo productivo y las necesidades básicas. En el centro de esa estrategia se encontraba 
la transición hacia una pauta de crecimiento económico con una mayor concentración en el 
empleo, más equitativo y más eficaz en la batalla contra la pobreza. 

Por otro lado, vista retrospectivamente 35 años después, no había tenido suficientemen-
te en cuenta las cuestiones del género y el medio ambiente, aunque el contexto histórico es 
importante, ya que ambas empezaron a recibir atención por primera vez cuando se celebraron 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, junio de 1972) y la 
Conferencia Internacional del Año Internacional de la Mujer (Ciudad de México, junio y julio de 
1975). Por otro lado, la estrategia presentaba la ventaja de que contenía un marco macroeconó-
mico cuantificado y marcos sectoriales cuantificados y en un contexto internacional.

El uso de los conceptos generales

El empleo, las necesidades básicas y muchas otras cuestiones quedaron relegados a un se-
gundo plano cuando se declaró la crisis de la deuda. La posterior “década perdida” de los 
años ochenta se caracterizó por la aplicación de políticas de austeridad que dieron lugar a 
una pérdida trágica de oportunidades de crecimiento para millones de personas. El regreso 
del laissez-faire en los primeros años ochenta desencadenó una fuerte ofensiva política y aca-
démica contra el “Estado depredador”. Las estrategias de desarrollo, incluida la orientada a las 
necesidades básicas, que implicaban la participación de un Estado activista, no tenían razón 
de ser, ya que se había llegado a la convicción de que la magia del mercado permitiría recupe-
rar el crecimiento y la prosperidad. El concepto de desarrollo global comenzó a desplazarse 
hacia una concepción del desarrollo sin el Estado en cada país y la globalización sin un poder 
compensatorio en el plano internacional. Este planteamiento se conoció con el nombre de 
Consenso de Washington.

El concepto de necesidades básicas perduró. Aunque al concepto ya no lo acompañaron 
ni  la estrategia ni el marco macroeconómico, sí se retuvieron objetivos específicos, como el 
logro de la educación primaria universal para el año X o la erradicación de una determinada 

Recuadro II.1
Enfoque del desarrollo sustentado en la satisfacción  
de las necesidades básicas (continuacion)
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mismo tiempo a hacer más hincapié en la agricultura, por ejemplo, introduciendo la Revolu-
ción Verde y otras reformas agrarias con el fin de aumentar las subvenciones públicas para las 
necesidades básicas e invertir más en desarrollo social. En algunos casos, donde se había 
aplicado el planteamiento de las necesidades básicas, como en Sri Lanka en los años setenta, 
algunos consideraron que representaba un obstáculo para el crecimiento, ya que dejaba en 
segundo plano la inversión y el desarrollo industrial (Grindle, 2010). En otros casos, las gene-
rosas subvenciones y la expansión del gasto público dieron lugar a un aumento del déficit 
fiscal y, junto con factores externos adversos, a una creciente carga de la deuda externa que 
resultó insostenible en los primeros años ochenta.

Las deficiencias percibidas en las intervenciones estatales dieron lugar a la aparición de 
una nueva ortodoxia del crecimiento en los años ochenta. Posteriormente llegó a ser conocida 
con el nombre de Consenso de Washington e insistió mucho, por no decir exclusivamente, 
en los mecanismos de mercado en cuanto principales vehículos para alcanzar la prosperidad. 
Las políticas activistas de anteriores estrategias de desarrollo se consideraban erróneas y, en 
muchos casos, impulsadas por la búsqueda de rentas por parte de los funcionarios públicos 
más que por el deseo de alcanzar los objetivos de desarrollo. La protección industrial y las 
subvenciones para muchas necesidades básicas se consideraban como un factor de distorsión 
del funcionamiento adecuado de los mercados, que perjudicaba tanto a la producción y al 
crecimiento del empleo como a la eficiencia en la prestación de los servicios sociales y la 
reducción de la pobreza. Las políticas industriales se sustituirían por la liberalización del 
comercio; las subvenciones a los bienes básicos y a los servicios públicos debían eliminarse; los 
planes de crédito dirigidos debían ceder paso a la intermediación financiera liberalizada y 

Con el Consenso de 
Washington, la reducción 
de la pobreza volvió a 
ser de nuevo un objetivo 
indirecto

enfermedad para el año Y. Las Naciones Unidas han generalizado este planteamiento en los 
objetivos de desarrollo del Milenio. Estos, naturalmente, son importantes, pero sin un marco 
general y sectorial cuantificado este enfoque poco puede hacer para atender las necesidades 
básicas en la forma prevista originalmente.

El concepto de necesidades básicas reapareció en el panorama mundial en los años no-
venta, incorporado en las diferentes ediciones del Informe sobre el Desarrollo Humano y en su 
enfoque (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1990). La presentación era más 
compleja que la de la estrategia de los años setenta pero, por desgracia, el concepto carecía 
también en este caso de un marco general y sectorial cuantificado. De todas formas, ello repre-
sentó un progreso en comparación con la situación de los años ochenta.

Ahora, en 2010, y después de varias crisis financieras nacionales y regionales y una “gran 
recesión”, ¿en qué punto nos encontramos? Evidentemente, estamos avanzando hacia una si-
tuación de mayor equilibrio entre el papel del mercado y el del Estado, al menos en el plano 
nacional. Sin embargo, no ocurre así en el plano mundial, ya que en ese nivel no hay un equi-
valente eficaz del Estado.

Las actuales prioridades son la creación de una nueva arquitectura financiera de alcance 
nacional y mundial, el cambio climático y el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. Lo 
notable es que, si bien son necesarios conceptos de desarrollo de alcance general para hacer 
realidad esas prioridades, se observa la vuelta a la microeconomía, con su interés especial por 
los problemas específicos locales. Obviamente, la política es siempre local y en último término 
todos los problemas tienen que resolverse localmente, pero la coherencia entre las prioridades 
y las políticas necesarias para alcanzar esas prioridades es un requisito fundamental. Y esa es 
la razón por la que necesitamos marcos macroeconómicos y mundiales. A fin de atender las 
necesidades básicas de la población mundial, estos marcos deben tener también en cuenta los 
“antiguos” objetivos de una mejor distribución mundial y nacional de los ingresos. Este rumbo 
podría verse reforzado en el plano general introduciendo políticas de desarrollo más verdes y, 
en el plano más concreto, promoviendo la creación de una nueva estructura financiera.
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deberían introducirse precios adecuados de los servicios sociales mediante el cobro de tarifas 
a los usuarios o sistemas privados se prestación de servicios. La equidad y la reducción de la 
pobreza volvieron a convertirse en aspiraciones, es decir, objetivos indirectos de las políticas 
de desarrollo. En la medida en que las políticas de estabilización y las reformas del mercado 
fueron acompañados de visibles costos sociales, en los años noventa se introdujeron políticas 
sociales compensatorias (en particular, programas de empleo de emergencia, fondos de inver-
sión social y otros programas de reducción de la pobreza orientados a objetivos específicos), 
muchas veces con fuerte apoyo de la comunidad internacional. Ello era prueba de que el 
Consenso de Washington reconocía que los mercados no resolverían inmediatamente los 
problemas más graves relacionados con la equidad y la pobreza. No obstante, en términos 
generales, continuó insistiéndose en el crecimiento agregado, que se conseguiría fundamen-
talmente gracias a los mercados.

Lamentablemente, las reformas de mercado no consiguieron el crecimiento firme y sos-
tenido de la producción que se había previsto (Ocampo, Jomo y Vos, 2007), y mucho menos 
una reducción significativa de la pobreza. Además, en la mayoría de los casos, la eliminación 
de las subvenciones, la introducción del cobro de tarifas a los usuarios y la privatización de los 
servicios no contribuyeron demasiado a reducir los costos ni a aumentar la cobertura de la 
prestación de servicios sociales. A finales de los años noventa estos resultados decepcionantes 
habían obligado a revisar los objetivos y las estrategias de desarrollo. La reducción de la pobreza, 
hasta entonces una meta implícita indirecta, se convirtió en un objetivo explícito. Con la 
adopción de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas por la Asamblea General el 
8 de septiembre de 20003, las Naciones Unidas introdujeron un conjunto concreto de metas 
de desarrollo plasmadas en los objetivos de desarrollo del Milenio. La reducción de la pobreza 
era el objetivo primero y dominante. A finales de los años noventa, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional habían incorporado la vinculación entre las políticas de ajuste 
rural orientadas al mercado y la lucha contra la pobreza en el marco revisado para los países 
pobres muy endeudados (PPME), que hacía de la formulación de los DELP un requisito nece-
sario para la recepción de alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME.

Consenso fragmentado y poca coherencia 
en las políticas

Los objetivos de desarrollo del Milenio introdujeron de nuevo la lucha contra la pobreza y 
otros objetivos de desarrollo humano y los colocaron en primer plano, lo que representó una 
novedad significativa. No obstante, los Objetivos no contienen una estrategia concreta para 
hacerlos realidad. Por ejemplo, si bien la creación de empleo productivo se considera en gene-
ral un vehículo importante para la reducción de la pobreza, las metas relativas a la creación 
de empleo decente no figuraban inicialmente en el programa de los objetivos de desarrollo 
del Milenio; los indicadores de empleo no se introdujeron hasta después de 20054. Los ODM 
establecen únicamente un conjunto de metas, que permiten concentrarse en una estrategia 
coherente, pero no ofrecen, sin embargo, orientaciones sobre qué combinación de políticas 
sería más eficaz para fomentar el logro simultáneo de los ODM. En ausencia de una estrate-
gia bien trazada, la aplicación del programa de los ODM se ha orientado con frecuencia a 
aumentar las asignaciones presupuestarias con destino a los programas de educación, salud y 
otros servicios sociales básicos.

 3 Véase la resolución 55/2 de la Asamblea General.
 4 Véase el Documento Final de la Cumbre Mundial, 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General). 
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Los DELP estuvieron más cerca de plasmar el concepto de una estrategia nacional de 
desarrollo integrada, explícitamente orientada a la revisión de la pobreza y al logro de los otros 
ODM. Pretendían ser más exhaustivos, garantizar una coherencia mayor entre las políticas 
económicas y sociales y conseguir que el apoyo de los donantes respaldara una estrategia de 
desarrollo formulada desde una perspectiva nacional. Por otro lado, algunos han criticado los 
DELP porque en la práctica no consiguen que las políticas macroeconómicas, comerciales y 
financieras formen parte integrante y explícita de una estrategia encaminada a generar empleo 
productivo suficiente, reducir la pobreza y fomentar el acceso a los servicios sociales (véase, 
por ejemplo, Gottschalk, 2005; North-South Institute, 2004; Stewart y Wang, 2003; y Vos 
y Cabezas, 2006). Por el contrario, algunos elementos básicos del Consenso de Washington, 
en particular las políticas ortodoxas de estabilización macroeconómica y la liberalización del 
comercio y las finanzas nacionales, han continuado siendo requisitos necesarios para recibir 
alivio de la deuda y apoyo de los donantes bilaterales y multilaterales. En los casos en que esas 
condiciones significaban la imposición de requisitos fiscales estrictos o cuando la liberaliza-
ción del comercio no bastaba para crear empleo y reducir la desigualdad de los ingresos, los 
DELP resultaban ser más un conjunto de políticas sociales compensatorias limitadas por 
presiones externas relacionadas con la consolidación fiscal que ejemplos de coherencia en el 
amplio espectro de las políticas de desarrollo. En la práctica, estos obstáculos macroeconómi-
cos han establecido topes que limitan el gasto público asociado con los ODM, aun cuando 
podría haberse obtenido financiación directa de donantes externos. Al parecer, el resultado 
ha sido que en algunos casos la ayuda de los donantes se reorientó hacia un aumento de las 
reservas internacionales o no llegó a desembolsarse en absoluto, a pesar de la existencia de 
necesidades internas y de la capacidad del gobierno de absorberla5. Este ejemplo ilustra la 
incoherencia existente entre los objetivos nacionales de desarrollo y los programas normativos 
internacionales.

El desafío de la pobreza continúa siendo abrumador
Es probable que la falta de conciencia normativa haya frenado el progreso en la lucha contra 
la pobreza. De acuerdo con el nuevo umbral de pobreza internacional de 1,25 dólares por 
persona y día en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) de 2005, según la definición 
del Banco Mundial, 1.400 millones de personas, que representaban aproximadamente el 26% 
de la población del mundo en desarrollo, vivían en la pobreza en 2005 (en el gráfico II.1 y en 
el recuadro II.2 puede verse un examen de la espinosa cuestión de la definición de la pobreza). 
Sin embargo, a escala regional las tendencias de la pobreza son muy diferentes (véase los 
gráficos II.2 y II.3). La incidencia de la pobreza es todavía especialmente elevada en el África 
subsahariana, donde más de la mitad de la población (50,4%) vivía en la pobreza en 2005. La 
pobreza continúa siendo un problema muy extendido en Asia sudoriental, donde el 40,3% de 
la población continuaba viviendo por debajo del umbral de pobreza en 2005. Por el contrario, 
en Asia oriental y el Pacífico, la tasa de pobreza era del 17,9%, y en América Latina y el Caribe 
era todavía más baja (8,2%).

 5 Las experiencias de Uganda y Etiopía en el marco de los DELP son dos ejemplos ilustrativos. El pro-
blema de la asignación presupuestaria de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en Uganda 
se examina en Van Arkadie (2006); la esterilización de los recursos de la AOD se analiza en Lister 
et al. (2006). En el caso de Etiopía hubo cierta controversia a la hora de justificar por qué el Fondo 
Monetario Internacional no permitía al Gobierno contar con la AOD imprevisible como parte de los 
ingresos públicos (Stiglitz, 2003). 
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Gráfico II.1
Población mundial y número de personas pobres, 1981-2005

Fuente: Naciones Unidas 
(2009b), gráfico II.1; basado en 

Chen y Ravallion (2008).

Recuadro II.2

La pobreza de las definiciones de la pobreza 

La definición de la pobreza continúa siendo una cuestión espinosa. En particular, el uso del 
umbral de pobreza de un dólar al día ha recibido numerosas críticas, como se examina con 
cierto detenimiento en el Informe sobre la Situación Social en el Mundo, 2010 (Naciones Unidas, 
2009b). No obstante se ha adoptado como punto de referencia para medir el progreso hacia 
el objetivo de desarrollo del Milenio 1. El establecimiento del umbral de pobreza de un dólar 
diario fue resultado de un esfuerzo por contar con un indicador común de la pobreza absoluta 
que pudiera utilizarse en todos los países del mundo tanto en el plano agregado como para 
las comparaciones internacionales. Con ese fin, los investigadores del Banco Mundial (véase 
Ravallion, Datt y van de Walle 1991) habían examinado los umbrales de pobreza nacionales y 
observado que los umbrales mínimos de ingreso de los seis países más pobres (en una muestra 
de 33 países) coincidían prácticamente en la cifra de un dólar por día y por persona (con pre-
cios PPA de 1985). En 2008, el Banco Mundial revisó el umbral al alza y lo situó en 1,25 dólares 
diarios, teniendo en cuenta el nuevo conjunto de valores PPA deducidos a partir de los precios 
de 2005 y calculado sobre la base de una muestra de datos más amplia y de mayor calidad. El 
nuevo umbral de 1,25 dólares diarios representa básicamente, como en el caso del anterior 
umbral de 1,08 dólares, un nivel de ingresos necesario (en los países pobres) para disponer de 
una ingestión calórica mínima, junto con algunas necesidades básicas. 

Tanto el umbral de un dólar como el de 1,25 dólares han suscitado numerosas críticas. 
Un análisis más detenido revela que estas críticas se centran en cuestiones muy diversas. 
Muchas veces se mantiene que, teóricamente, la pobreza es multidimensional y, por lo tanto, 
no puede reducirse a la dimensión única de la falta de ingresos. La principal dificultad de 
esta crítica está en la forma de instrumentar el concepto multidimensional de la pobreza. 
En respuesta a esta cuestión, algunos sugieren la reducción de la multidimensionalidad a 
algunas dimensiones “básicas”. Para elaborar un índice compuesto de la pobreza, el índice 
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de pobreza humana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trata de 
ir más allá de los ingresos. Los objetivos de desarrollo del Milenio reconocieron también el 
carácter multidimensional del bienestar humano mediante el despliegue de una gran varie-
dad de objetivos y metas.

El uso de un umbral internacional de ingresos común no ha estado exento de críticas. Se 
mantiene en este caso que la naturaleza de la pobreza depende de la situación de cada país. 
La utilización de un umbral internacional de pobreza común aplicable a los países más pobres 
infravaloraría necesariamente la pobreza mundial. Se ha observado también que la relación en-
tre ingresos y logros vitales (medidos, por ejemplo, en función de la esperanza de vida al nacer) 
no es lineal. Teniendo en cuenta esta relación no lineal, se ha propuesto un “umbral de pobreza 
ético”, que correspondería a un nivel de vida “éticamente” necesario (cuantificado, también en 
este caso, en función de una esperanza de vida aceptable). Aunque puede que los umbrales de 
pobreza de cada país sean más pertinentes a la hora de formular las políticas nacionales, su uso 
implicaría un significado diferente de la pobreza en cada contexto y por ello limitaría gravemen-
te las comparaciones entre países y las agregaciones relativas a conjuntos de países.

Una crítica más tradicional (véase, por ejemplo, Sen (1973)) cuestiona la insistencia en la 
incidencia de la pobreza como indicador clave para evaluar los progresos hacia la reducción de 
la pobreza, en la medida en que no basta con determinar cuántas personas se encuentran deba-
jo del umbral de pobreza. Hay que especificar además en qué medida son pobres y si el déficit 
de ingresos con respecto al umbral de pobreza se está reduciendo o no. En esa misma línea, las 
autoridades deberían considerar igualmente la posibilidad de calibrar la “profundidad” de la 
pobreza y adoptar una visión de la pobreza dinámica, más que estática, basada en fotos fijas. 

La tercera crítica hace referencia a la cuantificación e interpretación de los factores de 
conversión de la paridad del poder adquisitivo (PPA), que tratan de situar el costo de vida en 
un país en correlación con el de otro. Estos factores de conversión hacen referencia al costo 
de vida medio, más que al de los pobres. Las personas con ingresos más bajos suelen gastar 
una parte más considerable en alimentos, y cuando viven en zonas rurales remotas tienen 
gastos de subsistencia más elevados que quienes viven en otros lugares, debido a los costos 
del transporte, por ejemplo. Por ello, es posible que los pobres se encuentren con niveles de 
precios diferentes de los de la población media. La limitación de los datos impide normalmente 
establecer esas diferencias. Asimismo, no se dispone de mediciones del PPA en todos los países, 
aunque el alcance de la cobertura está cambiando. A este respecto, como se menciona más 
arriba, el umbral de pobreza inicial de un dólar diario estaba basado en umbrales de pobreza 
comunes (nacionales) de seis de los países más pobres de una muestra de 33 países en desarrollo 
estudiados por Ravallion, Datt y van de Walle (1991), que utilizaron valores del PPA de Penn de 
1985. Por su parte, Chen y Ravallion (2001), tras haber calculado ese umbral utilizando dichos 
valores y considerando la mediana de los 10 umbrales de pobreza nacionales más bajos de la 
misma muestra de países, propusieron un umbral de pobreza de 1,08 dólares diarios. Poste-
riormente optaron por un nuevo conjunto de PPA (para 2005) calculado por el Banco Mundial y 
propusieron un umbral de pobreza de 1,25 dólares diarios basado en la media de los umbrales 
de pobreza de los 15 países más pobres de la muestra (Chen y Ravallion (2008)). 

A pesar de sus inconvenientes, el umbral de pobreza internacional continúa siendo el 
punto de referencia utilizado por la comunidad internacional para evaluar las tendencias de la 
pobreza mundial. Casi siempre se puede determinar (como hicieron Chen y Ravallion (2008)) si el 
uso de un umbral de pobreza superior o inferior (pero comúnmente aplicado a todos los países) 
revelaría tendencias diferentes. Asimismo, la misma información utilizada para obtener estima-
ciones internacionalmente comparables de la incidencia de la pobreza (es decir, el número de 
pobres) puede utilizarse también para evaluar la “profundidad” de la pobreza (en otras palabras, 
el nivel real de pobreza de los pobres). Los datos sobre otras dimensiones pueden utilizarse 
asimismo para obtener una imagen multidimensional de la pobreza y la privación. De hecho, 
los objetivos de desarrollo del Milenio incluyen un número considerable de dimensiones que se 
examinan con frecuencia en el contexto de la definición de pobreza. En definitiva, lo que más 
importa en la formulación de políticas nacionales es cómo define cada sociedad el nivel de vida 
decente que debe estar al alcance de todos.
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La existencia de una pobreza persistente y generalizada no debe ocultar el hecho de que 
se ha conseguido un logro significativo en su reducción durante los últimos decenios. 
Por ejemplo, el número total de personas pobres (de acuerdo con la definición anterior) había 
sido de 1.800 millones en 1990 y 1.900 millones en 1981 (frente a 1.400 millones en 2005). 
No obstante, estas cifras enmascaran el progreso real conseguido: el hecho de que el tamaño 
total de la población creciera también en forma significativa durante el mismo período signi-
fica que la proporción de personas pobres en el total de la población ha disminuido notable-
mente. En el conjunto de los países en desarrollo, la incidencia de la pobreza bajó del 52,0% 
en 1981 al 24,7% en 2005.

No obstante, la reducción de la pobreza se ha concentrado en algunas regiones geográficas 
concretas (véase un examen más detallado en Naciones Unidas (2009b)). El proceso fue espe-
cialmente notorio en Asia oriental, en particular en China. Solo en este país, el número de 
personas pobres (según la definición antes dada) bajó de 835,1 millones en 1981 a 207,7 millo-
nes en 2005, lo que significa que la tasa de pobreza de China descendió desde el 84,0% hasta 
el 15,9%. También en Viet Nam la caída de la tasa de pobreza durante ese mismo período fue 
impresionante: bajó del 90,4% al 17,1%. Los progresos en algunos otros países de la región han 
sido también formidables. En el conjunto de la región de Asia oriental y el Pacífico, la incidencia 
de la pobreza bajó del 66,8% al 24,4% durante el período comprendido entre 1981 y 2005.

La reducción de la pobreza sido mucho menos impresionante en otros lugares del 
mundo. Por ejemplo, aunque Asia oriental ha registrado un descenso significativo de la tasa 
de pobreza (del 59,4% en 1981 al 40,3% en 2005), habida cuenta del aumento de la población 
ello significa que el número absoluto de personas pobres subió de 548 millones a 596 millones 
durante ese período (gráfico II.2). En el África subsahariana, el número absoluto de personas 
pobres subió de 212 millones a 388 millones en el mismo período, mientras que la tasa de 
pobreza prácticamente no sufrió cambios: bajó del 53,7% en 1981 al 51,2% en 2005.

No obstante, se ha 
conseguido una reducción 
significativa de la pobreza

La reducción de la pobreza 
ha sido especialmente 

notable en Asia oriental

Los progresos han sido 
menores en el Asia 

meridional y en el África 
subsahariana...

Gráfico II.2
Tendencias regionales de la pobreza, 1981-2005

Fuente: Naciones Unidas 
(2009b), gráfico II.2; basado en 

Chen y Ravallion (2008).
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Como consecuencia de estas diferencias en el ritmo de la reducción de la pobreza, la 
distribución regional de los pobres ha cambiado en forma significativa. Mientras que en 1981 
la pobreza se había concentrado en Asia oriental y el Pacífico, región en la que vivía el 56,5% 
de la población pobre mundial, en 2005 la concentración de la pobreza se había desplazado 
hacia Asia meridional y el África subsahariana, que ahora representan, respectivamente, el 
43,3% y el 28,4% de la población pobre mundial. Por el contrario, a Asia oriental y el Pacífico 
corresponde ahora solo el 23%.

La pronunciada diferencia regional en el ritmo de reducción de la pobreza representa 
un riesgo para el logro del objetivo de desarrollo del Milenio 1 (reducir la pobreza a la mitad 
para 2015, en comparación con 1990). Asia oriental ya ha alcanzado ya el objetivo 1, pero 
varias regiones, en particular Asia sudoriental y el África subsahariana, tienen que esforzarse 
todavía para lograrlo. De hecho, si se prescinde de China, el mundo en desarrollo no parece 
que vaya a alcanzar el objetivo 1. Para que Asia meridional y el África subsahariana logren el 
objetivo 1, estas dos regiones deberían reducir su tasa de pobreza un 22,1% y un 14,5%, 
respectivamente, en relación con las tasas de 2005. Dado que en el período 1990-2005, Asia 
meridional y el África subsahariana redujeron su tasa de pobreza solo el 0,8% y el 1,6% al 
año, respectivamente, el desafío continúa siendo todavía formidable (Naciones Unidas, 
2009b). Así pues, cuando el mundo en su conjunto alcance la meta establecida para el obje-
tivo 1, es posible que algunas regiones importantes, en particular el África subsahariana y el 
Asia meridional, no alcancen la meta si no adoptan medidas enérgicas sin demora.

Los flojos resultados en la lucha contra la pobreza en los pasados decenios encuentran 
también confirmación en el hecho de que muchas personas continúan en situación muy 
próxima al umbral de pobreza, aun cuando hayan conseguido superarlo. De hecho, el 
número total de personas pobres en 2005 sube a 2.600 millones si se utiliza un umbral de 

... donde vive la mayor 
parte de la población pobre 
del mundo

Sin esfuerzos decididos, 
el África subsahariana y el 
Asia meridional quizá no 
alcancen el objetivo de 
reducción de la pobreza 
para 2015

Es inmensa la cantidad de 
personas que viven justo 
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pobreza de 1,25 dólares 
diarios

Gráfico II.3
Tendencias mundiales de la pobreza, con y sin algunos grandes países y regiones 
en desarrollo, 1981-2005

Fuente: Naciones Unidas 
(2009b), gráfico II.3; basado en 
Chen y Ravallion (2008).
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ingresos de 2 dólares diarios, lo que indica que hay 1.200 millones de personas con ingresos 
per cápita situados entre 1,25 y 2,00 dólares diarios y que, si se utiliza el umbral de pobreza 
de 2 dólares diarios, casi la mitad (47,6%) de la población de los países en desarrollo podría 
ser calificada como pobre.

La presencia de un número inmenso de personas que viven justo por encima del umbral 
de pobreza de 1,25 dólares implica que un gran número de ellas corre el riesgo de caer por 
debajo del umbral de pobreza oficial (utilizado para el seguimiento del objetivo 1) si sus 
ingresos se ven afectados por circunstancias negativas, como ocurrió en muchos países de Asia 
oriental debido a la crisis financiera asiática. En Indonesia, por ejemplo, la tasa de pobreza 
subió del 15% a mediados de 1997 al 33% a mediados de 1998, lo que significa que aproxi-
madamente 36 millones de personas cayeron por debajo del umbral de pobreza y se perdieron 
en buena parte los progresos alcanzados en la lucha contra la pobreza logrados en decenios 
anteriores6. Así pues, un gran número de personas continúan siendo vulnerables a la pobreza 
aun cuando sus ingresos actuales quizá sean superiores al umbral internacional de pobreza7.

Enseñanzas adquiridas de las estrategias 
de reducción de la pobreza

¿Cuáles son los principales factores que determinan el éxito de las estrategias de crecimiento 
y de reducción de la pobreza? Las teorías del desarrollo han intentado muchas veces señalar 
factores específicos e identificar los principales obstáculos, que han cambiado con el tiempo. 
Las políticas de desarrollo y los programas de asistencia exterior se concibieron luego con el 
fin de superar los obstáculos en materia de capital, infraestructura y/o divisas, corrigiendo 
las desigualdades en la distribución de activos o ingresos, invirtiendo en capital humano, 
reforzando los sistemas de protección social y mejorando el sistema de gobierno y las insti-
tuciones de mercado.

No obstante, los contextos de los países presentan grandes diferencias y la historia nos 
ha enseñado que hay muchos caminos para superar los obstáculos al desarrollo. Por otro lado, 
los países que han conseguido mejores resultados no son los que han seguido las estrategias 
orientadas a superar un único problema, sino más bien los que han logrado un grado de cohe-
rencia entre diferentes niveles de la política de desarrollo lo bastante eficaz como para generar 
las condiciones necesarias para la reducción de la pobreza. A continuación se examinan los 
principales determinantes de los buenos resultados. Si bien no constituyen necesariamente 
una guía precisa que garantice el éxito en otros contextos, ciertamente contienen enseñanzas 
sobre la manera de adaptar las estrategias de desarrollo a las necesidades nacionales.

La distribución es importante
La experiencia revela que, si bien el crecimiento agregado rápido hace posible una reducción 
rápida de la pobreza, la medida en que ese potencial se hace realidad depende de la situación 
en materia de distribución de ingresos. En su detallado estudio de varios países en desarrollo, 

 6 Véanse, por ejemplo, Harrison y McMillan (2007); Suryahadi, Sumarto y Pritchett (2003); y Culpe-
per (2005).

 7 Son muchos los que han argumentado que en la definición de pobreza debería incorporarse la “inse-
guridad”. Véanse, por ejemplo, Morduch (1994; 1999) y Banco Mundial (2001). De acuerdo con esta 
definición ampliada de la pobreza, muchas personas que se encuentran justo por encima del umbral 
de pobreza serían consideradas pobres. 
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Besley y Cord, eds. (2007, pág. 1), observan que “el crecimiento es menos eficiente como 
medio de reducción de los niveles de pobreza en los países con una desigualdad inicial elevada 
o cuya pauta de distribución del crecimiento favorece a quienes no viven en la pobreza”8.

Así pues, tanto la igualdad en la distribución inicial de los recursos como la igualdad 
en la distribución de los ingresos disponibles son importantes para la reducción de la pobreza. 
No obstante, la igualdad inicial quizá sea más importante, ya que, si el crecimiento parte de 
una distribución inicial igualitaria, luego tiene mayor efecto en la reducción de la pobreza. 
Así lo confirma el caso de países que han conseguido reducir la pobreza a pesar de una cre-
ciente desigualdad de los ingresos durante los períodos de aceleración del crecimiento, cuyo 
ejemplo más destacado es el de China, junto con Viet Nam. Un examen atento revela que la 
aceleración del crecimiento en estos países tuvo sus raíces en una distribución inicial relativa-
mente igualitaria de los activos. Naturalmente, el efecto de un rápido crecimiento en la 
reducción de la pobreza es mayor cuando las desigualdades, tanto iniciales como corrientes, 
son relativamente bajas, como ocurrió durante las primeras fases de desarrollo de otros países 
de Asia oriental y en lugares como la República de Corea y la provincia china de Taiwán. Su 
experiencia demuestra también que quizá no sea necesario que la igualdad crezca primero en 
paralelo con el proceso de desarrollo, antes de caer posteriormente, lo que entraría en contra-
dicción con la hipótesis de Kuznets de una relación de U invertida entre nivel de ingresos y 
grado de desigualdad (véase la nota 1).

Un factor importante que explica la distribución igualitaria inicial de los activos en los 
países y territorios de Asia oriental fue la distribución de la tierra. La República de Corea 
inició una ambiciosa reforma agraria entre 1945 y 1950, y otro tanto hizo la provincia china 
de Taiwán en los años cincuenta. China realizó una redistribución radical de la tierra en los 
años que precedieron y siguieron a la revolución de 1949. Viet Nam llevó a cabo la reforma 
agraria en su zona septentrional entre 1953 y 1956 en coincidencia con la subida al poder del 
Viet Cong (en 1954). Como consecuencia de estas reformas, la inmensa mayoría de la pobla-
ción de estos tres países y territorio llegó a poseer un capital físico en forma de tierra9.

La posesión de la tierra y otros activos productivos permite a un número mayor de 
personas beneficiarse directamente del resultado de su labor productiva, utilizando, en el 
caso de la tierra, incluso la tecnología existente. En muchos casos, con apoyo gubernamental 
adicional, la generalización de la propiedad ha facilitado también una aplicación más amplia 
de “insumos modernos”, como fertilizantes químicos, semillas de alto rendimiento, sistemas 
de riego, lugares de almacenamiento, actividades de comercialización, etcétera.

Los obstáculos a la aplicación de una distribución igualitaria de los activos mediante 
la redistribución de los activos físicos son bien conocidos. Los ejemplos mencionados de 
Asia oriental revelan que la distribución real de la tierra ha sido posible únicamente después 
de victorias bélicas, de un proceso de descolonización o de una revolución. En condiciones 
normales, esta redistribución resulta difícil debido a los obstáculos políticos encontrados. No 
obstante, experiencias recientes han demostrado que, incluso en esas condiciones normales, 
la redistribución de los activos, si se concibe adecuadamente y va acompañada de medidas de 
indemnización y de incentivos, es una opción viable10.

 8  Bourguignon (2004), Ravallion (1997; 2001) y otros investigadores han llegado a conclusiones seme-
jantes.

 9  Véase, por ejemplo, Sobhan (1993), que contiene un amplio debate sobre las reformas agrarias y su 
repercusión en el crecimiento de Asia oriental y de otros países.

 10 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas (2008, recuadro V.2), donde se examina la experiencia de la 
redistribución de la tierra a través de incentivos de mercado en Sudáfrica. 
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La inversión en capital humano es importante

Quizá no sea del todo fortuito que los países del Asia oriental tuvieran más éxito que otros 
países en el camino hacia el crecimiento y la reducción de la pobreza, ya que, además del logro 
de la distribución igualitaria de los activos físicos (mediante la reforma agraria), pusieron 
también mucho empeño en la educación (véanse, por ejemplo, Cummings (1995) y 
Booth (1999)). La experiencia reciente de algunos países de América Latina, que han tratado 
de promover la educación mediante la aplicación de programas selectivos innovadores, revela 
la importancia de la educación para reducir la desigualdad y la pobreza. Cornia (2010), por 
ejemplo, observa que el aumento de la tasa de matrícula en todos los niveles educativos desde 
los primeros años noventa contribuyó a una caída significativa de la desigualdad en América 
Latina durante el decenio de 2000. Indica además que dos tercios de la reducción observada 
de la desigualdad de ingresos per cápita y de la pobreza en el Brasil entre 2000 y 2006 se 
debió a la reducción de las diferencias entre los trabajadores, que a su vez había sido resultado 
del descenso de los niveles de desigualdad en la educación.

Los resultados de estudios comparativos sobre varios países revelan, en el mejor de los 
casos, una contribución modesta de la inversión en capital humano al crecimiento a largo 
plazo (véanse, por ejemplo, Benhabib y Spiegel (1994); Bils y Klenow (2000); Naciones Uni-
das (2006b); y Pritchett (2001)). Por otro lado, esos mismos estudios insisten en que sus 
conclusiones deben interpretarse con cierta cautela, ya que quizá infravaloren el verdadero 
impacto por problemas relacionados con la precisión de los datos, las especificaciones de los 
modelos y las técnicas de estimación. Esas conclusiones no coinciden tampoco con pruebas 
mucho más sólidas acerca del impacto positivo de la educación en la producción, como lo 
demuestra el hecho de que la educación se traduce en significativas ventajas salariales. Estas 
han aumentado con la integración mundial. Glewwe (2002), tras examinar los estudios dis-
ponibles, observa que los conocimientos resultantes de la escolarización influyen positiva-
mente en los ingresos procedentes del trabajo. En otras palabras, las personas que invierten 
en educación consiguen indudables beneficios. Debido al papel creciente de la ciencia y la 
tecnología en los procesos de producción, es probable que la importancia de la educación y 
los conocimientos técnicos registre un aumento constante. La educación refuerza también la 
capacidad de una persona para emprender actividades empresariales.

La adquisición de capital humano puede representar también una solución al difícil 
problema de conseguir una distribución más igualitaria de los activos productivos. A diferen-
cia del capital físico, el capital humano no puede redistribuirse quitando a uno para dar a 
otro. La única manera de lograr una distribución equitativa del capital humano es permitir 
que un número mayor de personas consigan ese capital mediante la educación y la capacita-
ción. En este sentido, una distribución igualitaria del capital humano es semejante a una 
distribución igualitaria de los activos físicos mediante una distribución de los ingresos incre-
mentales que favorezca a los pobres. En ambos casos se trata de procesos a largo plazo. No 
obstante, quizá sea menos conflictivo ofrecer a un número mayor de personas la posibilidad 
de adquirir más capital humano (ofreciéndoles acceso a la educación y la capacitación) que 
orientar un mayor volumen de ingresos incrementales hacia los pobres a fin de aumentar sus 
activos físicos. En este sentido, la adquisición de capital humano puede representar una vía 
más fácil hacia el logro de una distribución más igualitaria de los activos.

Además, la educación ayuda también a los pobres de forma indirecta incrementando su 
acceso a los bienes y recursos públicos y a los procesos sociopolíticos y de toma de decisiones. 
La educación, en especial de la mujer, ha sido también muy útil para modificar el compor-
tamiento en materia de fecundidad y facilitar una transición demográfica incluso con un 
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nivel de ingresos bajo. A su vez, para las familias menos numerosas es más fácil ahorrar y 
acumular capital tanto físico como humano. Así pues, esta inversión en capital humano puede 
poner en marcha un ciclo virtuoso. Thomas (1999), en un estudio sobre las mujeres de Sudá-
frica, observa una correlación negativa firme y estadísticamente significativa entre los años 
de escolarización y el número de hijos nacidos, incluso una vez controladas posibles variables 
generadoras de confusión, como hace Oliver (1999) en su estudio de las mujeres en Ghana.

El modelo de crecimiento es importante

Las primeras reflexiones sobre el desarrollo insistieron en que el crecimiento y el desarrollo 
están generalmente asociados con la transformación estructural de la economía, puesta de 
manifiesto en la caída gradual de la parte correspondiente al sector primario de la economía 
y el mayor relieve de los sectores secundario (manufacturas) y terciario (servicios). Estudios 
empíricos han comprobado que esas asociaciones son reales pero que las formas más dinámi-
cas de crecimiento económico (y reducción de la pobreza) están asociadas con transformacio-
nes resultantes del rápido crecimiento de la productividad agrícola y el crecimiento industrial 
basados en fuertes concatenaciones regresivas y progresivas entre los diferentes sectores (véanse 
Chenery (1986) y Naciones Unidas (2006b)).

Experiencias recientes revelan una pauta de transformación semejante. Por ejemplo, 
Asia oriental, la región que más ha avanzado en la lucha contra la pobreza, fue también la 
región que presenció la pauta de cambio estructural más dinámica. En China, por ejemplo, 
entre 1970 y 2003, la parte de las manufacturas y la minería, en el conjunto de la producción, 
subió del 28% al 60%, mientras que la parte de la agricultura bajó del 49% al 12%, a raíz del 
impulso dado a la productividad agrícola y del desarrollo de industrias diversificadas. Com-
parativamente, el Asia meridional mostró menos dinamismo: la parte de las manufacturas 
y la minería alcanzó en los años noventa un máximo del 22% (frente al 14% en 1970). En 
el África subsahariana la transformación estructural avanzó poco, y la agricultura continuó 
siendo la clave de la economía. Muchos países de Europa oriental y de la antigua Unión 
Soviética sufrieron incluso un proceso de desindustrialización durante los años noventa, que 
representó un descenso de la parte correspondiente a las manufacturas; durante ese mismo 
período registraron también un aumento de la pobreza. Así pues, hay una clara asociación 
entre el éxito en la transformación estructural y los progresos en la reducción de la pobreza.

Una razón básica por la que el crecimiento está en general asociado con la transfor-
mación estructural es que la demanda de productos agrícolas es de carácter relativamente 
limitado, como se postula en la ley de Engel, según la cual la parte de los ingresos destinados 
a los alimentos disminuye a medida que aumentan los ingresos. Así pues, una economía en 
crecimiento debe contar con cuotas crecientes de sectores no agrícolas. Asimismo, el margen 
de innovación tecnológica y el correspondiente aumento de la productividad es mucho mayor 
en los sectores no agrícolas (en particular, la industria) que en la agricultura. Así pues, el creci-
miento da lugar a la expansión de los sectores no agrícolas (a través de la demanda) y la expan-
sión de los sectores no agrícolas da lugar a un crecimiento más rápido (gracias al aumento 
general de la productividad). La pregunta clave es por qué algunos países consiguen mejor 
que otros una transformación estructural dinámica (es decir, acompañada de un aumento 
general de la productividad) y qué pueden hacer estos últimos para emular a los primeros.

El desarrollo agrícola (véase el apartado siguiente) y las políticas industriales han sido 
también factores clave de las transformaciones estructurales dinámicas. Todos los países en 
desarrollo que han presenciado un crecimiento económico positivo y sostenido desde 1960 
utilizaron políticas industriales activas para apoyar la diversificación económica y la moder-
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nización tecnológica de sus economías. Estas políticas supusieron un grado significativo de 
coherencia entre políticas macroeconómicas favorables, protección (selectiva) de la industria 
incipiente, subvenciones a la exportación, planes de crédito dirigido, normas sobre contenido 
local y cuantiosas inversiones en capital humano, además de alianzas estratégicas con com-
pañías multinacionales. Las medidas de apoyo estuvieron claramente vinculadas con criterios 
específicos sobre el comportamiento de las exportaciones. Asimismo, estas políticas sirvieron 
de base para la transformación estructural dinámica, que resultó también eficaz para aprove-
char las posibilidades de la globalización.

En esos casos, el crecimiento económico estuvo basado en aumentos sostenidos de la 
productividad laboral y en el desplazamiento de la mano de obra de sectores poco productivos 
a otros sectores con alto nivel de productividad. Otro hecho importante es que la mano de 
obra se desplazó también hacia los sectores de servicios modernos que registraron significativas 
mejoras de la productividad, lo cual permitió aumentos continuados de los salarios reales y 
una reducción considerable de la pobreza con el paso del tiempo. En las regiones con bajo 
índice de crecimiento el desplazamiento del empleo hacia el sector de los servicios ha sido 
incluso más considerable. En contraste con lo ocurrido en Asia, los sectores de los servicios 
del África subsahariana, América Latina y muchas economías en transición han registrado un 
descenso de la productividad debido a que muchos trabajadores buscaron empleo en el sector 
de los servicios informales por falta de creación de empleo en otras partes de la economía 
(Ocampo y Vos, 2008). El resultado no fue una reducción significativa de la pobreza sino más 
bien el traslado de parte del problema de la pobreza desde las zonas rurales a las ciudades. Así 
pues, el cambio estructural dinámico supone el fortalecimiento de los vínculos económicos 
dentro de la economía y el logro de mejoras de la productividad en todos los grandes sectores.

Esta perspectiva puede ofrecer también un instrumento más significativo para determi-
nar si el crecimiento económico es o no favorable a los pobres. Las evaluaciones del enfoque 
de los DELP dieron lugar a un considerable debate acerca de la definición exacta del creci-
miento favorable a los pobres11. La opinión general que parece haberse impuesto es que el 
crecimiento favorece a los pobres cuando da lugar a una mejora de la posición tanto absoluta 
como relativa de los pobres en la distribución de los ingresos. De lo anteriormente expuesto 
parece deducirse que el crecimiento será o no favorable a los pobres según cuál sea el modelo 
de crecimiento en términos de composición salarial y características tecnológicas. Un plan-
teamiento que comience mejorando la productividad agrícola y la industrialización con gran 
concentración de mano de obra ayuda a crear más oportunidades de empleo para los pobres 
y a elevar sus ingresos. No obstante, solo una transformación estructural dinámica y la inver-
sión en capital humano pueden ofrecer a la mano de obra la posibilidad de subir peldaños en 
la escalera tecnológica y, por consiguiente, incorporarse a industrias de mayor productividad, 
conseguir mayores salarios y liberar a sus familias de la pobreza.

La agricultura y el desarrollo rural son importantes
Como se ha señalado en el apartado anterior, el fuerte aumento de la productividad agrícola 
ha sido el punto de partida común de las estrategias que han conseguido una transformación 
estructural dinámica. De hecho, la aceleración del crecimiento de China comenzó en los 
últimos años setenta con la reforma agraria, que elevó fuertemente la productividad y liberó 
cantidades significativas de mano de obra y ahorro para el desarrollo industrial. Mientras que 
la reforma agrícola de China en general es más conocida por el paso de la agricultura colectiva 

 11 Véase un examen reciente en Filho (2010).
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a la agricultura familiar, de hecho la reforma fue un conjunto de medidas de base más amplia, 
que incluyó el levantamiento de los controles de precios de los productos agrícolas, el apoyo 
institucional a la comercialización de la producción agrícola y la ayuda gubernamental para 
el uso de insumos modernos, como los fertilizantes y las variedades de semillas de alto rendi-
miento, entre otras iniciativas (véase Naciones Unidas, 2006b, capítulo V). De la misma 
manera, en sus primeras fases de desarrollo, la República de Corea, Taiwán provincia de 
China y, más recientemente, Viet Nam compaginaron la reforma laboral con una serie de 
medidas de apoyo para impulsar la productividad agrícola. Estas experiencias demuestran 
también la importancia de la coherencia entre las distintas políticas. Evidentemente, ninguna 
de ellas habría dado tan buenos resultados en forma aislada como la formulación y aplicación 
conjunta de todas ellas.

Por el contrario, los sectores agrícolas de muchos países del África subsahariana y del 
Asia meridional recibieron poco apoyo normativo eficaz; en consecuencia, el crecimiento de 
la productividad agrícola ha sido débil, en el mejor de los casos, y el sector continúa ofreciendo 
empleo a la mayor parte de la mano de obra.

La mayoría de los pobres de los países en desarrollo viven en zonas rurales y sobreviven 
gracias a la agricultura. Por ello, si no se consigue un gran avance en este sector es casi impo-
sible avanzar significativamente en la reducción de la pobreza. El abandono de la agricultura 
y de la economía rural dificulta incluso la reducción de la pobreza urbana, ya que el resultado 
es una avalancha de la población rural pobre y desempleada hacia las ciudades. Por el contra-
rio, el aumento de la productividad agrícola puede crear excedentes económicos y, al mismo 
tiempo, liberar la mano de obra necesaria para el desarrollo industrial.

Integración en la economía mundial: los medios son importantes
La mayor integración en la economía mundial parece haber ampliado las divergencias en 
el nivel de crecimiento de los países. El comercio puede ayudar a estimular el crecimiento, 
pero a este respecto lo que importa no es tanto cuánto exportan los países sino qué exportan. 
La aceleración del crecimiento económico general impulsada por el comercio está asociada 
con estructuras de exportación más dinámicas, que se caracterizan por una combinación 
de exportaciones que no solo permite a los países participar en los mercados mundiales con 
productos que tienen mayor potencial de crecimiento (en la mayoría de los casos, productos 
de alta tecnología con una considerable elasticidad de la demanda en función de los ingresos) 
sino que también ayuda a reforzar los vínculos productivos con el resto de la economía interna 
y a generar mayor valor añadido para una mayor variedad de servicios y productos. Los países 
de Asia oriental consiguieron diversificar sus economías de esta manera, como se hizo ya pa-
tente en su modelo de cambio estructural. Los países en desarrollo de crecimiento más lento 
recurrieron a actividades de exportación que tenían menor valor añadido y estaban arraigadas 
en una economía interna menos integrada. Muchos de estos países continúan dependiendo 
fuertemente de las exportaciones de productos primarios y han perdido cuotas de mercado en 
el comercio mundial. Han sufrido también como consecuencia de crisis comerciales de mayor 
amplitud, ya que los precios de los productos básicos primarios han sido más inestables que 
los de otros productos de exportación (Naciones Unidas, 2008).

Habida cuenta de todo ello, es claro que una repentina globalización generalizada no 
puede producir los resultados deseados, en la medida en que una economía necesita tiempo 
tanto para diversificarse como para transformar su estructura: lo que era posible en condicio-
nes arancelarias anteriores debe llegar a ser factible con la globalización. No obstante, la 
diversificación en exportaciones de alta tecnología quizá no sea una opción inmediatamente 
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viable para muchos países en desarrollo. Los países de ingreso bajo normalmente no tienen el 
nivel suficiente de capacidad manufacturera básica, la infraestructura y capital humano ni la 
capacidad comercial internacional necesarios para desarrollar esas actividades dinámicas de 
exportación. En cambio, estos países tienen cierta capacidad para competir en los mercados 
mundiales de mercancías primarias y necesitarían considerar estrategias industriales para 
diversificar las exportaciones a fin de incluir la elaboración de productos basados en los recur-
sos naturales y otras manufacturas ligeras. Aun en ese caso, un requisito fundamental será 
fomentar nuevas ventajas comparativas mediante la promoción de concatenaciones regresivas. 
De todas formas, aun cuando inicialmente no existen esas concatenaciones, la realización de 
esfuerzos concertados puede ayudar a establecerlas a lo largo del tiempo, como lo demuestran 
las economías de industrialización reciente de Asia oriental (véase Wade, 1990). De hecho, la 
insistencia en las concatenaciones regresivas es muchas veces necesaria incluso para la super-
vivencia misma de las actuales líneas de producción. Por ejemplo, la experiencia registrada 
desde la eliminación del régimen internacional de contingentes aplicados a los textiles y a las 
prendas de vestir parece indicar que la reducción de la pobreza mediante las exportaciones 
que requieren gran concentración de mano de obra no es sostenible si no se desarrollan esas 
concatenaciones regresivas. En algunos países africanos las exportaciones de prendas de vestir 
han desaparecido como consecuencia de la competencia de países regresivamente integrados, 
como el Pakistán, dedicados a la producción interna de algodón y de textiles, y países que han 
conseguido una mano de obra especializada en esferas específicas, como Sri Lanka, con su 
ventaja en la producción de ropa interior femenina (véase un análisis en Adhikari y Yama-
moto (2007) y Naciones Unidas (2006b)).

Así pues, cuando la creación de empleo tiene lugar en enclaves de producción que tienen 
solo una vinculación superficial con la economía circundante, los trabajadores y la economía 
en general son vulnerables a las crisis imprevistas, y sufren desempleo y recesión cuando las 
empresas deciden reducir o trasladar sus actividades en respuesta a los cambios en las condi-
ciones percibidas del mercado mundial y las diferencias de costos de producción en los países 
en desarrollo. Cuando los mecanismos de protección social son inadecuados, estas coyuntu-
ras negativas pueden aumentar fuertemente la pobreza.

De la misma manera, la liberalización de la cuenta de capital puede tener efectos per-
turbadores en el crecimiento y en la reducción de la pobreza. La convertibilidad de la cuenta 
de capital ha hecho vulnerables a los países con respecto a los grandes aumentos de las entra-
das de capital. Esas fuertes subidas alimentan muchas veces burbujas de los precios de los 
activos internos, que a la larga pueden explotar y provocar salidas repentinas de capital. La 
apertura de la cuenta de capital ha limitado también el margen de las políticas macroeconó-
micas para contrarrestar esos altibajos. Los movimientos de los tipos de cambio que acompa-
ñan a las entradas y salidas de capital en gran escala pueden ser nocivos para una revisión 
sostenida de la pobreza. Por ejemplo, la fuerte depreciación monetaria provocada por la salida 
repentina de capital en economías relativamente poco diversificadas puede provocar una 
contracción, que elevaría los costos de las medicinas y de los alimentos básicos importados y 
los colocaría fuera del alcance de los pobres. Por otro lado, el impacto beneficioso de esa 
depreciación en las exportaciones quizá no sea inmediato y, de hecho, podría no llegar a 
materializarse debido a la aplicación de políticas orientadas a prevenir la depreciación mone-
taria. De la misma manera, las entradas de capital en gran escala pueden hacer que la moneda 
se revalúe, lo que perjudicaría las exportaciones del país y daría lugar a pérdidas de empleo y 
a un aumento de la pobreza. Aunque la subida del tipo de cambio real pueda favorecer a los 
sectores no comerciables, estos suelen sufrir en general los efectos de las restricciones del 
mercado interno y, por lo tanto, no pueden servir como motor que impulse una rápida expan-
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sión de la economía. Asimismo, como, en general, los sectores no comerciales se caracterizan 
por los bajos salarios y la escasa productividad, el efecto de la revaluación monetaria en la 
subida de los salarios reales en ellos no es particularmente elevado.

Sobre todo, la alternancia de los ciclos suele repercutir en el progreso hacia la reduc-
ción de la pobreza, debido en particular a que las coyunturas negativas suelen influir más 
en el empleo que en la producción. Asimismo, la recuperación del empleo después de una 
recesión tarda mucho más tiempo que la de la producción (lo que da lugar a un aumento del 
desempleo). Tomando Turquía como ejemplo, van der Hoeven (2010) presenta pruebas de 
que las economías que experimentaron frecuentes crisis de la cuenta de capital tienen una 
tasa creciente de desempleo a medio plazo a pesar de una tendencia ascendente en lo que res-
pecta al producto interno bruto (PIB) per cápita (gráfico II.4). Se han observado tendencias 
semejantes en partes de América Latina (véanse los gráficos II.5 y II.6, relativos a los casos 
de Brasil y de Chile).

Habida cuenta de todo ello, no es de extrañar que los países del Asia central con mejo-
res resultados hayan controlado en general las corrientes de capital. Muchos de ellos llegaron 
a mantener, y algunos continúan manteniendo, una considerable propiedad pública del sector 
bancario, a fin de tener el control de las corrientes de capital transfronterizas y las de dentro 
de las propias fronteras. Los casos opuestos de Malasia e Indonesia durante la crisis financiera 
de Asia revelan la importancia de mantener el control de las corrientes de capital, como hizo 
Malasia, a fin de proteger la economía interna frente una recesión profunda como consecuen-
cia de las salidas de capital repentinas y en gran escala (véanse los gráficos II.7 y II.8).

Como se ha señalado anteriormente, las economías de Asia oriental, de la India y de 
algunos países de América Latina que mejor consiguieron adaptarse a la globalización deben 
parte de su éxito a una diversificación previa de la economía conseguida con regímenes más 
proteccionistas12. La emulación del éxito de las economías de Asia oriental representa un 

 12 Asimismo, las economías de Asia oriental penetraron en el mercado de los Estados Unidos en un 
momento en que la competencia era menos intensa. 
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Gráfico II.4
Turquía: efectos a medio plazo de las crisis financieras en el desempleo, 1990-2007

Tasa de desempleo
(porcentaje, escala
 de la derecha)

PIB per cápita
 (2000 = 100, escala
de la izquierda)

125

100

75

50

15

10

5

0

Crisis financiera 
de 1994

Desempleo antes de 
la crisis: 9,0% (1993)

Desempleo antes de 
la crisis: 6,8% (1997)

Desempleo antes de
la crisis: 6,5% (2000)

Crisis financiera
de 1998-1999

Crisis financiera
de 2001

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07 Fuente: van der Hoeven 

(2010).



34 Estudio Económico y Social Mundial, 2010

desafío para los países en desarrollo ya que, en la actualidad, las normas de los órganos regula-
dores multilaterales, como la OMC, hacen más difícil la protección. Es cierto que los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, gozan de trato especial y diferenciado, 
tal como se define en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y 
la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. En la práctica, sin embargo, 
los países en desarrollo, con excepción de los más pobres, han tenido que aplicar las mismas 
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Gráfico II.5
Brasil: efectos a medio plazo de las crisis financieras en el desempleo, 1990-2007

Fuente: van der Hoeven 
(2010).
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Chile: efectos a medio plazo de las crisis financieras en el desempleo, 1990-2007
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normas que los países desarrollados, aunque se les concedieron períodos de aplicación más 
largos y niveles superiores de protección. Así pues, en general, se ha reducido el margen para 
aplicar el tipo de políticas activas de desarrollo del sector productivo que implican la protección 
de la industria naciente, las subvenciones a la exportación, los planes de créditos dirigidos, las 
normas sobre contenido local y otros componentes. De cara al futuro, por un lado, los países en 
desarrollo deberán utilizar mejor el margen normativo todavía disponible y las organizaciones 

Fuente: van der Hoeven 
(2010).
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Gráfico II.7
Indonesia: efectos a medio plazo de las crisis financieras en el desempleo, 1990-2007
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Malasia: efectos a medio plazo de las crisis financieras en el desempleo, 1990-2007
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internacionales deberán considerar la posibilidad de ampliar ese espacio a fin de permitir a 
un número mayor de países en desarrollo prepararse para prosperar en el mercado mundial.

Las políticas sociales y la protección social son importantes
En un examen sobre la formulación de políticas sociales en los países en desarrollo, Grin-
dle (2010) observa que Costa Rica, Sri Lanka, China y el estado de Kerala, en la India, 
contrajeron importantes compromisos de inversión social en las fases iniciales del desarrollo, 
aunque, según algunos, a costa del crecimiento. El Brasil y Sudáfrica, por el contrario, se 
centraron sobre todo (durante los años cincuenta y sesenta) en el crecimiento, sin prestar 
suficiente atención al uso de los gastos sociales para conseguir una mayor distribución del 
bienestar entre la población, y posteriormente acabaron encontrándose con considerables 
problemas de desigualdad y pobreza. Grindle (2010, pág. 13) apunta que los países de Asia 
oriental (la República de Corea, Singapur y Malasia) y Taiwán, provincia de China podrían 
considerarse “quizá como los mejores ejemplos de países que han podido armonizar signifi-
cativamente las políticas de desarrollo económico y social”. Observa además que la actual 
racha de crecimiento de China está respaldada “por la fácil disponibilidad de mano de obra 
alfabetizada y sana” (ibíd., pág. 12) y consiguió una rentabilidad a más largo plazo para la 
inversión inicial en desarrollo social.

Desde una perspectiva más amplia, puede decirse que la formulación de políticas socia-
les en los países en desarrollo ha atravesado diferentes fases, influenciada por los cambios en 
la perspectiva sobre el proceso de desarrollo y sobre la forma más indicada de hacer frente a la 
pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad de los ingresos. En el período comprendido entre 
la Segunda Guerra Mundial y los últimos años setenta se consideraba que la política social 
era una parte fundamental de la estrategia general de desarrollo, aunque su carácter no era el 
mismo en todos los países.

Un elemento importante de la política social era la prestación generalizada de subven-
ciones a los bienes y servicios, aunque, en la práctica, los grupos de población urbanos solían 
ser los que más se beneficiaban de las subvenciones. Con estas no solo se suplementaban los 
ingresos sino que también se contribuía a mantener bajo el costo de los salarios en apoyo 
del desarrollo industrial. Los trabajadores urbanos de los modernos sectores industriales en 
crecimiento y de los servicios estatales eran los beneficiarios principales de unos sistemas de 
seguridad social en expansión que protegían de los riesgos de salud y garantizaban ingresos 
seguros a los ancianos mediante pensiones y que comprendían, además, servicios de educación 
y de salud subsidiados y financiados por el Estado, con miras a lograr una cobertura universal. 
Los productores rurales también recibían subsidios, que no llegaban a compensar el sesgo 
urbano de las transferencias sociales.

Se realizaron varios intentos de reforma agraria con el fin de reducir en lo posible la 
inactividad de los recursos y la subutilización de la tierra y de aumentar la productividad 
agrícola y contribuir al crecimiento industrial. No obstante, en la mayor parte de los casos 
las necesidades de los “pobres estructurales”, sobre todo en las zonas rurales, no se tuvieron 
en cuenta en las políticas sociales. La estrategia de crecimiento industrial y las subvenciones, 
con su fuerte dependencia del endeudamiento público, resultaron a la larga insostenibles.

Tras la crisis de la deuda de los primeros años ochenta y la consolidación fiscal en el 
marco de la nueva ortodoxia de políticas macroeconómicas, la política social sufrió cambios 
trascendentales. Se consideraba que las subvenciones y las transferencias sociales generalizadas 
resultaban demasiado costosas y provocaban déficits fiscales insostenibles, además de mermar 
la eficiencia de la producción, en vez de constituir un instrumento poderoso de desarrollo, 
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como en el pasado. El escaso crecimiento y la presión por reducir los déficits fiscales contri-
buyeron conjuntamente a reducir enormemente las nuevas inversiones en salud y educación. 
No obstante, el gasto social no disminuyó en proporción del presupuesto en la mayoría de los 
países, ya que la presión política en favor del mantenimiento de los salarios y empleos en la 
administración pública, que representan el grueso de los gastos sociales, era considerable. 
Además, se consideraba que las tarifas impuestas a los usuarios, introducidas con el fin de 
sufragar los costos de los insumos complementarios —por ejemplo, libros y medicinas— ser-
vían no solo para reducir la carga fiscal, sino también para aumentar la eficiencia y la calidad 
de la prestación de servicios sociales. Aunque los restos de la antigua política ofrecían una 
limitada garantía del empleo para los trabajadores (generalmente urbanos) empleados en los 
servicios gubernamentales o en las grandes empresas modernas, los ajustes normativos dejaron 
a la mayoría de la población rural y urbana pobre prácticamente sin ninguna forma de pro-
tección social.

Las pruebas de la creciente desigualdad y persistente pobreza y vulnerabilidad, sobre 
todo en África, América Latina y el Asia meridional, llevaron al reconocimiento de que los 
programas de estabilización macroeconómica y ajuste estructural tenían un alto costo social. 
Así pues, se introdujeron nuevos programas sociales orientados específicamente a proteger a 
los pobres frente a un entorno macroeconómico desfavorable. Los nuevos programas incluían 
fondos de inversión social y de emergencia que recibieron ayuda financiera de los bancos 
multilaterales. Los programas, si bien estaban orientados específicamente a los pobres, resul-
taron tener una cobertura limitada y un diseño demasiado rígido para poder ajustar la cober-
tura y los beneficios en respuesta a las crisis macroeconómicas (Lustig, ed., 1995). De hecho, 
la política social y las estrategias generales de desarrollo y crecimiento de muchos países en 
desarrollo estaban totalmente desconectadas. Al mismo tiempo, continuó haciéndose hinca-
pié en la consolidación fiscal y en las reformas del sector social, incluida una aplicación más 
amplia de las tarifas aplicadas a los usuarios; continuó también la privatización de los servicios 
de educación y salud, así como de los sistemas de pensiones. Los testimonios acerca del 
impacto de las reformas de las pensiones en la cobertura son de signo diverso (véanse Mesa-
Lago, 2007; y Vos, Ocampo y Cortez, eds., 2008), pero en general se coincide en que no 
sirvieron demasiado para ofrecer protección adicional a los más pobres.

Hacia el final de los años noventa comenzó una cuarta fase de la política social. Muchos 
países registraron cierta recuperación del crecimiento y habían creado un mayor margen fiscal 
para introducir aumentos reales del gasto público en programas sociales de carácter amplio. 
La liberalización del comercio aumentó la demanda de trabajadores especializados y las pre-
siones al aumento de la productividad para que los países pudieran seguir siendo competitivos 
en los mercados mundiales. La inestabilidad económica constante y elevada y varias crisis 
financieras y monetarias durante los años noventa y la incapacidad de los fondos de inversión 
social de ofrecer una protección eficaz dieron lugar a nuevas reformas de los programas socia-
les que ofrecían a las poblaciones pobres y vulnerables incentivos para invertir en capital 
humano. Los programas de transferencia en efectivo se orientaron a los pobres y, al mismo 
tiempo que ofrecían medidas de sostenimiento de los ingresos, estaban condicionados a que 
los niños siguieran acudiendo a la escuela y a que las madres y los niños visitaran los centros 
de salud. Los programas trataban también de corregir una deficiencia de anteriores políticas 
de educación y salud: su atención excesiva a las cuestiones relacionadas con la oferta (como 
en los años sesenta y setenta) o a la eficiencia y el supuesto de una “disponibilidad a pagar” 
(y, de forma implícita, capacidad de pagar) suficiente de poblaciones enteras. Muchas evalua-
ciones revelan que los programas de transferencia (condicional) de efectivo han contribuido 
de hecho a aumentar la matrícula escolar y el uso de los servicios de salud por los pobres, y 
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de esa manera han ayudado a mitigar la inseguridad de los ingresos tanto mediante la inver-
sión en educación y salud como con el sostenimiento de los ingresos (véanse, por ejemplo, 
Coady, Grosh y Hoddinott, 2004; Morley y Coady, 2003; Standing, 2007; de Brauw y 
Hoddinott, 2008; Fiszbein y Schady, 2009; y Filho, 2010). Estos programas se han aplicado 
en un gran número de países en desarrollo, y en varios casos incluyen también planes de 
pensiones sociales. Una ventaja evidente de estos programas es que su aplicación es relativa-
mente fácil, tienen efectos inmediatos y son asequibles, ya que normalmente cuestan solo unos 
puntos porcentuales del PIB (Naciones Unidas, 2008). Ello hace que resulten políticamente 
muy atractivos.

No obstante, existen también importantes inconvenientes. Sobre todo, este plantea-
miento de la política social no aborda eficazmente las causas subyacentes de los elevados y 
persistentes niveles de pobreza e inseguridad económica. Por ejemplo, el aumento del gasto 
en educación quizá ayude a elevar los niveles de escolarización de los niños pobres, pero no 
aumentará los ingresos futuros si unas políticas económicas más amplias no consiguen gene-
rar empleo suficiente y si no hay políticas complementarias que tengan en cuenta los deter-
minantes idiosincrásicos de la vulnerabilidad económica, incluida la discriminación étnica, 
racial y de género, que mantienen en niveles bajos la rentabilidad salarial de una parte de la 
población pobre. Asimismo, las inversiones sociales tampoco aumentarán si los pobres no 
pueden acumular capital físico y financiero o si las contracciones económicas recurrentes los 
obligan periódicamente a desacumular sus limitados activos. La política social no puede por 
sí sola cambiar el entorno económico ni los elementos subyacentes de la estructura de la eco-
nomía que contribuyen a la pobreza y a la inestabilidad de las condiciones de empleo e ingre-
sos de la inmensa mayoría de los hogares.

Las instituciones y la gobernanza son importantes

La experiencia del pasado revela que para alcanzar el crecimiento y la reducción de la pobreza 
se necesitan Estados desarrollistas y capaces. En este sentido, se ha observado el regreso a 
teorías del desarrollo anteriores que suponían implícitamente la existencia de Estados desa-
rrollistas capaces de llevar a cabo los programas coordinados de inversión propuestos. No 
obstante, la situación ha cambiado y las tareas que se esperan de los Estados desarrollistas de 
nuestros días son mucho más complejas que las previstas en los años cincuenta.

Es un hecho ampliamente reconocido que los países en desarrollo necesitan cierto mar-
gen normativo a fin de formular y aplicar políticas orientadas a la consolidación y diversifica-
ción de sus economías. No obstante, este margen sirve de poco si no hay un gobierno capaz de 
utilizarlo. Wade (1990) ha documentado el importante papel que los Estados desempeñaron 
en el intento de “gobernar el mercado” en el primer nivel de economías de industrialización 
reciente de Asia oriental mientras se esforzaban por superar los atrasos en materia de creci-
miento y reducción de la pobreza. En los últimos años, la importancia de los gobiernos ha sido 
también confirmada por la experiencia de América Latina, donde el activismo gubernamental 
ha resultado decisivo no solo para reducir la dependencia externa y promover el crecimiento 
agregado sino también para combatir directamente la pobreza con diversas políticas sociales 
innovadoras (véase, por ejemplo, Cornia (2010)).

Al mismo tiempo, es necesario alertar acerca de la posibilidad de que se produzcan 
“deficiencias gubernamentales”, especialmente habida cuenta de que la formulación y aplica-
ción de las políticas se han visto obstaculizadas por la globalización. Si bien parece haber 
acuerdo acerca de la importancia del papel de unos Estados desarrollistas capaces, no es claro 
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cómo pueden surgir esos Estados en los países que no los tienen. Grindle (2010) observa que 
los países en desarrollo presentan enormes diferencias en cuanto a la capacidad de sus Estados, 
que van desde “muy capaces” hasta “fallidos”. Un desafío importante que se presenta a la 
comunidad del desarrollo es encontrar los medios para que un Estado “fallido” se convierta 
en un Estado “capaz”.

¿Ingredientes para un nuevo consenso?

La formulación de los objetivos de desarrollo del Milenio representó un gran paso adelante 
en el establecimiento de objetivos de desarrollo social basados en el consenso. No obstante, 
por sí solos no constituyen una estrategia de desarrollo. La crisis financiera y la recesión re-
cientes han puesto en tela de juicio la validez y el atractivo del Consenso de Washington y, 
en consecuencia, ahora hay una especie de vacío en el planteamiento teórico de las estrategias 
adecuadas de crecimiento y reducción de la pobreza. En este contexto, ¿pueden las enseñan-
zas antes mencionadas, que han conseguido un acuerdo bastante general, aportar los ingre-
dientes para un consenso sobre las características de las estrategias nacionales de desarrollo y 
reducción de la pobreza específicas para cada país? Antes de examinar esta cuestión es preciso 
analizar los nuevos desafíos.

Nuevos desafíos
Algunos otros desafíos, todos ellos de alcance internacional, están influyendo en los esfuerzos 
de reducción de la pobreza. Entre ellos figuran el envejecimiento de la población, la migración 
y el cambio climático, que agravarán el desafío de la pobreza, al mismo tiempo que ofrecerán 
nuevas oportunidades.

Envejecimiento de la población y migración internacional

Como se ha observado en el capítulo I, el envejecimiento de la población es una realidad en 
los países tanto desarrollados como en desarrollo, aunque es mucho más agudo en los países 
industrializados. Es consecuencia del progreso del desarrollo humano, que ha dado lugar a 
un descenso de la mortalidad infantil y a mejoras en la situación de salud, con el consiguiente 
aumento de la esperanza de vida. Las sociedades deberán adaptarse a una población con 
proporciones crecientes de personas de más edad. A este respecto, en los países desarrollados 
las preocupaciones sobre el aumento de los costos de la atención de salud (relacionadas en 
parte con el envejecimiento) y la viabilidad de los sistemas de pensiones ocupan ya un lugar 
central en los debates sobre políticas. En muchos países en desarrollo el envejecimiento de la 
población se está produciendo de forma acelerada y la esperanza de vida ha aumentado con-
siderablemente. Las políticas de reducción de la pobreza deberán considerar cada vez más este 
cambio demográfico e incluir medidas para conseguir que la atención de la salud continúe 
siendo asequible y que las pensiones puedan ofrecer condiciones de vida decentes a las perso-
nas de edad avanzada.

El hecho de que los países desarrollados y en desarrollo ocupen diferentes posiciones en 
el arco de envejecimiento de la población suscita la posibilidad de que una mayor afluencia 
de trabajadores jóvenes hacia los países ricos ayude a reducir la pobreza en los países en desa-
rrollo gracias a los envíos de remesas. No obstante, en el mejor de los casos las corrientes 
migratorias solo pueden ser una parte de la respuesta al desafío (véase Naciones Unidas, 2007). 
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La migración está creando ya enormes tensiones económicas, políticas, culturales y religiosas 
en las sociedades de los países desarrollados. La medida en que las sociedades desarrolladas 
estarán dispuestas a absorber grandes aportaciones adicionales de migrantes trabajadores 
quizá sea solo limitada. En cuanto a los envíos de remesas, sus beneficios son indudables, pero 
la emigración puede dar lugar también a una creciente fuga de cerebros y escasez de trabaja-
dores capacitados, lo que podría limitar el desarrollo económico y social interno. Los traba-
jadores que regresan a sus países de origen, por el contrario, pueden ayudar a aumentar la 
competencia de la mano de obra, pero pueden convertirse también en una fuerza que exija 
servicios sociales de mayor calidad.

Cambio climático y reducción de la pobreza
Debido al lugar donde viven y a la naturaleza de sus medios de subsistencia, son los segmen-
tos más pobres de la población mundial los que tienen mayor riesgo de verse negativamente 
afectados por las consecuencias del cambio climático. Gran parte de la población pobre vive 
en zonas agrícolas rurales en las que el cambio climático está intensificando las sequías en 
algunos lugares y las inundaciones en otros. Asimismo, el cambio climático tendrá una fuerte 
repercusión en la producción de alimentos y en el hambre. Nelson et al. (2009) estiman que 
en el año 2050 la producción mundial de arroz habrá disminuido entre un 12% y un 13%, 
y la de trigo entre un 23% y un 27%, pero solo con respecto a un escenario sin cambio cli-
mático. Teniendo en cuenta el impacto del cambio climático en la disponibilidad de todos 
los tipos principales de cultivos y de carne, la disponibilidad de calorías en 2050 no solo será 
inferior a la del escenario sin cambio climático sino que de hecho disminuirá con respecto a 
los niveles de 2000 en todo el mundo en desarrollo y provocará un aumento del 20% en la 
malnutrición infantil. Asimismo, esta pobreza adicional inducida por el cambio climático 
requerirá una parte creciente de los presupuestos nacionales. Se prevé también que el cambio 
climático estimule los esfuerzos por migrar a países y zonas con más recursos disponibles para 
la adaptación.

Muchas poblaciones pobres sobreviven gracias a los recursos forestales. La protección 
y mejora de sus medios de subsistencia es una parte importante de la respuesta al cambio 
climático. El efecto del clima en el abastecimiento de agua es otro factor que repercute cada 
vez más en la pobreza.

Teóricamente, la pobreza puede considerarse desde la perspectiva de una pauta sesgada 
de consumo energético por los países desarrollados y en desarrollo (el consumo per cápita 
diario de kilovatios-hora en Europa es al menos siete veces superior al de Bangladesh) y en los 
distintos estratos de la población de cada país (el 40% de la población de la India no tiene 
acceso a la electricidad). La promoción de un crecimiento económico más rápido en los países 
en desarrollo, que es posible únicamente con una mayor disponibilidad de energía, no sería 
compatible con una respuesta al desafío climático mundial si ello significara permitir a los 
países en desarrollo aumentar el consumo de energía utilizando lo que constituyen ahora las 
tecnologías de más bajo costo; a saber, el carbón y los combustibles fósiles. La alternativa sería 
que estos países dieran directamente el salto a las tecnologías basadas en el consumo de ener-
gía limpia y con bajo consumo energético. No obstante, una acción de esa naturaleza reque-
riría a su vez la realización de las inversiones para reducir el costo de la energía renovable y 
facilitar el acceso asequible a las tecnologías pertinentes. La introducción de tecnologías verdes 
puede dar un impulso a largo plazo al crecimiento y el empleo, pero al mismo tiempo ejercerá 
mayor presión sobre la capacidad financiera de los países en desarrollo, debido a la necesidad 
de inversiones en gran escala.
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Inseguridad alimentaria
El abandono relativo de la agricultura en muchos países en desarrollo durante los últimos 
decenios ha impedido que el suministro de alimentos crezca al mismo ritmo que la demanda 
resultante del crecimiento de la población mundial y del cambio en las pautas de consumo 
asociadas con una urbanización creciente. La inseguridad alimentaria aumentó también una 
vez que los países comenzaron a depender de los suministros alimentarios externos. Los pre-
cios de los cereales básicos y otros productos alimenticios esenciales son ahora más inestables 
no solo por la mayor frecuencia de las sequías e inundaciones sino también por la creciente 
influencia de la especulación financiera en los mercados de productos básicos. Las políticas 
que alientan la producción de biocombustibles en respuesta a la amenaza del cambio climático 
han repercutido también en la disponibilidad y precios de los alimentos y se han convertido en 
un nuevo factor de inseguridad alimentaria para los pobres (véase, por ejemplo, Vos, 2009). 
Una gran parte de este cambio está siendo impulsado por las políticas públicas de los países 
que intervienen en forma unilateral. Así pues, los objetivos de erradicación de la pobreza 
representan un desafío para el logro de un nivel adecuado de coherencia internacional en las 
políticas alimentarias y energéticas.

¿Coherencia normativa basada en un nuevo consenso?
No hay dos países iguales. Un error de algunos planteamientos “globales” del desarrollo 
adoptados en el pasado fue una generalización excesiva que llevaba a formular un conjunto 
prácticamente idéntico de políticas para todos los países, con poco margen para la variación 
y la adaptación a las necesidades de cada país. Las camisas de fuerza “de talla única” no han 
resultado muy eficaces.

El desarrollo y la reducción de la pobreza son procesos que dependen en definitiva de 
las trayectorias. Los países no pueden evitar que el pasado influya en el presente y sólo pueden 
levantar su futuro sobre la base de su pasado. Ningún país puede partir de cero, y la eficacia 
de determinadas políticas o cambios inducidos por el mercado depende de acontecimientos 
anteriores.

Asimismo, es claro que no hay soluciones mágicas; por ello, la formulación de una 
estrategia eficaz de desarrollo y reducción de la pobreza no puede compararse con la solución 
de un rompecabezas. De hecho, algunos de los valores deberán encajarse dinámicamente 
conforme vaya pasando el tiempo. La secuencia óptima depende además de cada país, y en 
un mundo muy incierto será inevitable un alto grado de experimentación.

Para encajar todos los elementos se necesitará una considerable coherencia normativa, 
aun cuando los resultados acarreen cierto grado de incertidumbre. Para alcanzar esa coheren-
cia es necesario ver claramente cómo se interrelacionan las políticas en las diferentes esferas, 
tanto simultáneamente como a lo largo del tiempo. Como se ha señalado antes, las políticas 
referentes a la distribución inicial de los activos están relacionadas con las políticas relativas 
a la inversión en capital humano. Asimismo, las políticas sobre distribución de activos no 
pueden prosperar si no van acompañadas de políticas adecuadas de precios, crédito, infra-
estructura y fortalecimiento institucional. La eficacia de las políticas industriales dependerá 
en parte de que las políticas macroeconómicas sean favorables y eviten, por ejemplo, que los 
incentivos a la exportación sean eliminados por la apreciación del tipo de cambio real. La 
necesidad de políticas de asistencia social y de programas selectivos de reducción de la pobreza 
dependerá fundamentalmente del éxito de las políticas industriales y macroeconómicas para 
la generación de empleo y el logro de salarios decentes. Al mismo tiempo, el gasto social puede 
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facilitar la aplicación de políticas industriales y conseguir así mano de obra más instruida y 
más sana. El envejecimiento de la población, el cambio climático y la inseguridad alimentaria 
representan otros tantos obstáculos para el logro de un desarrollo económico y social que sea 
sostenible para todos.

Las estrategias nacionales de desarrollo deberían adaptar esta coherencia al contexto de 
cada país. No hay guías concretas sobre la manera más indicada de conseguirlo, aunque las 
enseñanzas del pasado pueden servir de orientación, como se señala más adelante. La globa-
lización y el establecimiento de normas mundiales han limitado el espacio para la adopción 
de políticas nacionales de desarrollo, por lo que habrá que buscar también una mayor cohe-
rencia entre la formulación de políticas en el panorama nacional y en el plano internacional.

Un planteamiento más amplio de las políticas macroeconómicas
Las políticas macroeconómicas orientadas a reducir la inseguridad económica y la pobreza 
deberían buscar una mayor cohesión social mediante la creación de empleo productivo, para 
lo cual esas políticas deberían ser anticíclicas, favorables a la inversión y congruentes con los 
objetivos de empleo. Para ello se necesitará —mucho más de lo que se necesitó en los pasados 
decenios en la mayoría de los países en desarrollo— una mayor integración de las políticas 
macroeconómicas y de desarrollo. A partir de los años ochenta, las políticas macroeconómicas 
se centraron concretamente en el control de la información, la prudencia fiscal y la promo-
ción del crecimiento de las exportaciones, planteamiento que, según se creía, conseguiría 
la estabilidad económica, el crecimiento y la reducción de la pobreza mediante el efecto de 
difusión. Como ya se ha examinado, esta promesa no se hizo realidad. Por el contrario, las 
economías de Asia oriental de rápido crecimiento enmarcaron las políticas macroeconómicas 
en una estrategia de desarrollo más amplia y no sustituyeron la liberalización generalizada 
del mercado por políticas industriales. Los pilares de un enfoque de las políticas macroeco-
nómicas más amplio y más orientado al desarrollo podrían levantarse teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

•	 En las políticas fiscales debería darse prioridad al gasto en actividades de desarrollo, 
en particular a la inversión en educación, salud e infraestructura. Ello significaría 
también la utilización de instrumentos fiscales como las desgravaciones, las asigna-
ciones por depreciación acelerada y las subvenciones para fomentar la inversión pro-
ductiva.

•	 Las políticas macroeconómicas deberían estar basadas en normas anticíclicas13. Estas 
podrían llevar aparejados objetivos fiscales que serían independientes de las fluctua-
ciones del crecimiento económico a corto plazo (las denominadas normas presupues-
tarias estructurales), así como los fondos de estabilización de los productos básicos. 
Estas normas se han aplicado con eficiencia en Chile durante los dos últimos decenios. 
La gestión eficaz de tal orientación normativa anticíclica ha sido uno de los ingredien-
tes del nivel mucho mayor de crecimiento y estabilidad macroeconómica de Chile en 
comparación con otros países de América Latina (Fiess, 2002; Ffrench-Davis, 2006).

•	 Cuando los países tienen cuentas de capital abiertas, la adopción de políticas mone-
tarias anticíclicas resulta cada vez más difícil. El margen disponible para ello puede 
incrementarse introduciendo medidas que permitan controlar y regular tanto las 
corrientes internacionales de capital como las operaciones del sector financiero nacio-

 13 En Ocampo (2008) y Ocampo y Vos (2008, capítulo IV) pueden verse amplios debates sobre este 
planteamiento; véase también Cornia, ed. (2006).
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nal. Países como Chile y Malasia han conseguido seguir este rumbo durante algún 
tiempo con cierto éxito.

•	 Al igual que en Asia oriental, la política monetaria habría de coordinarse con el 
sector financiero y las políticas industriales, incluidos planes de crédito dirigidos y 
subvencionados y tipos de interés controlados, para influir directamente en la inver-
sión y el ahorro. Es posible aplicar una combinación adecuada de estas políticas a fin 
de promover la inversión en determinadas industrias en momentos concretos, y en 
particular en sectores con más potencial para lograr una mayor competencia en la 
mano de obra, conseguir economías de escala y aumentar el crecimiento de la pro-
ductividad, con lo que aumentaría también la rentabilidad de las inversiones. Estas 
medidas pueden marcar la pauta para un tipo diferente de política de competencia 
que, en vez de promover la competencia directamente, trataría de utilizarla para 
fomentar la diversificación y el desarrollo.

•	 El mantenimiento de tipos de cambio competitivos se ha considerado elemento 
esencial para alentar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones. Un tipo 
de cambio real depreciado reduce los costos laborales y aumenta la competitividad 
de las exportaciones con gran concentración de mano de obra. Los datos empíricos 
indican que ello no “condena” a los países a la especialización permanente en expor-
taciones de bajo nivel tecnológico; más bien, con una orientación normativa adecua-
da, se promoverá la diversificación de las exportaciones en productos de alta gama 
(Rodrik, 2007a; Cornia, 2006; Ocampo y Vos, 2008). Ello obliga a plantearse de 
nuevo la prioridad otorgada a la estrategia basada en objetivos de inflación14 que 
muchas veces ha dado lugar a una sobrevaloración del tipo de cambio, contraprodu-
cente para el crecimiento y la diversificación de las exportaciones (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2003).

•	 Las políticas de desarrollo agrícola han sido un factor clave para el éxito de las estra-
tegias de desarrollo en Asia oriental. Se necesitaría un planteamiento más amplio de 
las políticas de desarrollo agrícola, centrado en el acceso a la tierra, los servicios de 
extensión, los insumos mejorados, los créditos y la infraestructura rural con el fin de 
lograr excedentes comerciales e ingresos más elevados y más previsibles para los 
agricultores e insumos para el desarrollo agroindustrial. Los mecanismos de seguro 
de las cosechas y frente a las inclemencias climatológicas, recientemente introducidos 
en los países en desarrollo para proteger los ingresos de los trabajadores, han sido 
objeto de diversos análisis, y se ha comprobado que resultan eficaces cuando se 
insertan en una estrategia de desarrollo agrícola más amplia (Naciones Unidas, 2008, 
capítulo III; Linnerooth-Bayer y Mechler, 2007).

Integración de la política social, del mercado de trabajo 
e industrial

Las políticas industriales acertadas no solo constituyeron un conjunto normativo coherente 
sobre el comercio, los tipos de cambio, los tipos de interés, la asignación de crédito, el otor-
gamiento de subvenciones, la fijación de precios y el suministro de infraestructuras, sino que 
además estuvieron enmarcadas en un programa más amplio de desarrollo social. Los procesos 
de desarrollo industrial con resultados menos satisfactorios, como los de América Latina 
durante la era de la sustitución de las importaciones, no prestaron la debida atención a la 

 14 Pueden encontrarse testimonios sobre varios países en Epstein y Yeldan, eds. (2009). 
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desigualdad de los ingresos, por lo que se contrajo el tamaño del mercado interno y, en con-
secuencia, se frenó la expansión de las industrias protegidas.

En el futuro, la falta de coherencia entre las políticas sociales, del mercado de trabajo y 
de desarrollo industrial podría representar una pesada carga que obstaculizaría todo esfuerzo 
en favor del desarrollo. La mayor orientación tecnológica de la producción y las exportaciones 
requiere una mano de obra más capaz y, por consiguiente, mejoras constantes en los resultados 
académicos y en la salud.

Las estrategias nacionales de desarrollo pueden ser útiles para articular políticas sobre el 
mercado de trabajo que contribuyan a objetivos de desarrollo económico y social. Los debates 
sobre las políticas del mercado de trabajo muchas veces se centran específicamente en las posi-
bles soluciones de compromiso entre el grado de protección de la mano de obra y la fijación 
de salarios, por un lado, y la competitividad industrial, por el otro. Las prácticas costosas de 
contratación y despido y la rigidez salarial plasmadas en la legislación laboral que protege a 
los trabajadores del sector formal se han considerado impedimentos a la competitividad y a 
la creación de empleos en el sector formal dentro de los países en desarrollo. Estas opiniones 
hicieron que la “flexibilización del mercado de trabajo” ocupara un lugar importante en el 
Consenso de Washington15.

No obstante, las reformas relacionadas con el mercado de trabajo no han ido acompa-
ñadas de un crecimiento más firme del empleo, sobre todo en las economías con un consi-
derable nivel de subutilización de la mano de obra, de informalización de la economía y de 
precariedad del empleo, características comunes de la mayoría de los países en desarrollo16. 
En términos más generales, la atención concentrada en la protección de la mano de obra y en 
las cuestiones relativas a la competitividad no suele ser la mejor forma de conseguir resultados 
equilibrados, que permitan a las empresas aumentar su productividad y a los trabajadores 
disfrutar de mayores oportunidades de empleo y de ingresos más seguros. Como ya se ha 
indicado, las políticas macroeconómicas pueden afectar negativamente a las condiciones de 
empleo, mientras que los bajos salarios, la insuficiente protección social y la falta de acceso a 
los servicios de educación y salud suelen repercutir en la productividad de la mano de obra.

La manera de conseguir un mejor equilibrio deberá determinarse teniendo en cuenta 
las circunstancias específicas de cada país; no obstante, el programa internacionalmente con-
venido de trabajo decente sienta claramente los principios para un planteamiento normativo 
coherente. Asimismo, estos principios deben ayudar a establecer una base para la aplicación, 
por un lado, de políticas activas del mercado de trabajo —orientadas a promover la generación 
de empleos en forma directa y a aumentar la empleabilidad y productividad con programas de 
desarrollo de las capacidades— y, por el otro, de políticas “pasivas” del mercado de trabajo, 
que ofrezcan una protección adecuada de los trabajadores (por ejemplo, mediante el seguro 
de desempleo, las políticas de sostenimiento de los empleos, el establecimiento de normas 
laborales y un sistema adecuado de fijación de salarios).

Las políticas adecuadas relativas al mercado de trabajo pueden servir como estabiliza-
dores incorporados y, por lo tanto, también como políticas anticíclicas. Los salarios decentes, 
por ejemplo, pueden evitar que la demanda agregada caiga con demasiada rapidez a pesar de 

 15 La flexibilización del mercado de trabajo no se había incluido en la “lista de comprobación” del progra-
ma inicial del Consenso de Washington (Williamson, 1990) pero, debido a su creciente importancia 
durante los años noventa, ocupó un lugar destacado en el programa de lo que se conoce con el nombre 
de “Consenso de Washington Plus” (Rodrik, 2007b). 

 16 Véase, por ejemplo, Howell, ed. (2005); Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (2008).

La incoherencia entre 
las políticas industriales, 

laborales y sociales puede 
frenar el crecimiento  

a largo plazo



Reorientación de las estrategias de reducción de la pobreza: ¿hacia un nuevo consenso? 45

que se produzca una disminución de la demanda de inversiones empresariales. De la misma 
manera, las prestaciones de despido y desempleo pueden evitar contracciones de la demanda 
que den lugar a desempleo.

Esta función anticíclica, en combinación con las políticas orientadas a aumentar las 
oportunidades de reconversión profesional y mejora de la capacitación, es particularmente 
decisiva en el mundo actual de procesos dinámicos, con constantes cambios en la gama de 
productos que demanda el mercado mundial. A fin de sobrevivir y prosperar en los dinámi-
cos mercados mundiales, un país debe diversificar y actualizar constantemente su oferta de 
productos. No obstante, esta diversificación y actualización no son posibles sin una mejora 
correspondiente de la capacitación de la mano de obra.

Asimismo, las exigencias del desarrollo sostenible deberán convertirse en un elemento 
central de las políticas sociales e industriales. Las infraestructuras que se seleccionen y las 
prioridades industriales que se determinen (no solo para las manufacturas, sino también para 
la agricultura, la silvicultura y la energía) deberán permitir hacer frente, al mismo tiempo, a 
los problemas de la adaptación al cambio climático y su mitigación, y mejorar los medios de 
vida de los pobres.

Mejora del acceso a los activos productivos 
y a la financiación

Finalmente se ha llegado a comprender que la política social debe tratar también de aumentar 
la capacidad de los pobres de adquirir capital humano, para lo cual habrá que aumentar el 
gasto público en programas de salud y educación. Ya se ha mencionado el potencial de la 
transferencia de efectivo a las madres, condicionada a la asistencia escolar de los niños, para 
aumentar la demanda de escolarización por parte de los padres y para garantizar las visitas de 
las madres e hijos a los centros de salud. No obstante, la política social debe incluir también 
esfuerzos más explícitos para garantizar el acceso de las personas y hogares económicamente 
vulnerables a la tierra y a los mercados financieros. Los programas de reforma agraria empren-
didos en los años noventa en el Brasil, Colombia y Sudáfrica son ejemplos de lo que puede 
hacerse a este respecto, aunque hayan sido de pequeña entidad y no hayan recibido financia-
ción suficiente.

La liberalización del sector financiero no ha ayudado a los pobres a conseguir mayor 
seguridad para sus ingresos; los que tienen otros activos, como información, educación y 
tierra o capital físico para presentar como garantía, han tenido muchas más facilidades para 
aprovecharse de los mercados financieros liberalizados. A fin de incrementar el acceso de los 
pobres al crédito habría que introducir en el sistema una larga lista de reformas técnicas de 
gran complejidad. La promoción de instituciones que otorgan microcréditos constituiría un 
paso adelante, pero hasta la fecha estas instituciones no representan ni siquiera el 1% de los 
créditos otorgados por bancos comerciales en América Latina. Como se afirma en Naciones 
Unidas (2006a), la expansión de los planes de microcrédito depende fundamentalmente del 
establecimiento de redes más amplias de instituciones, con inclusión de cooperativas de cré-
dito, bancos de ahorro, bancos de desarrollo y servicios especiales de préstamo de los bancos 
comerciales. Los cambios jurídicos que harían posible el uso de los bienes muebles como 
garantía y del leasing y el factoring, la creación de oficinas de crédito y los incentivos fiscales 
que alienten los préstamos colectivos y procedimientos de quiebra más oportunos contribui-
rían a aumentar la oferta de créditos bancarios convencionales a los pobres y a crear un sistema 
financiero integrador.
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Programas de asistencia y protección social
La necesidad de medidas de protección social es resultado de varias condiciones. En primer 
lugar, las oportunidades de empleo, a pesar de su expansión, quizá no sean suficientes para 
dar empleo a todos los que están dispuestos a trabajar. Por ello, el apoyo a los desempleados 
reviste gran importancia. En segundo lugar, algunos segmentos de la población quizá no se 
encuentren, por diversas razones, en situación de participar en la mano de obra y, por lo tanto, 
de beneficiarse de la expansión del empleo y de los ingresos salariales. En tercer lugar, incluso 
los empleados pueden experimentar la necesidad de protección adicional cuando los salarios 
son demasiado bajos, situación que crea el problema de los “trabajadores pobres”.

Con el paso del tiempo, los programas de protección social han adoptado diversas 
formas, que van desde programas de asistencia basada en el trabajo, que tienen una larga 
tradición en muchos países, hasta los programas de transferencia de efectivo que se han popu-
larizado recientemente, tal como se ha señalado antes. Si bien la mayoría de esos programas se 
lanzó y utilizó como medidas a posteriori para ayudar a las personas afectadas a hacer frente 
a la contracción de la economía, en los últimos años han servido cada vez más como medidas 
preventivas para reducir el riesgo de inseguridad entre la población pobre.

Muchos países de América Latina introdujeron los programas de asistencia basada en el 
trabajo después de haber atravesado algunos períodos de crisis económica. Estos programas 
ofrecen empleo a los trabajadores desplazados, aunque con salarios inferiores al promedio del 
mercado (normalmente en torno a la mitad del salario medio). No obstante, en la mayoría de 
los casos estos programas han continuado siendo respuestas temporales y tomadas después de 
la crisis. Por el contrario, el Plan de garantía del empleo de Maharashtra, que garantiza 100 
días de empleo al año a todos los que deseen participar, es un ejemplo de asistencia social que 
deja de ser una intervención temporal en un momento de crisis para convertirse en un plan 
permanente de empleo de carácter semioficial.

Una transformación parecida de medidas paliativas en preventivas puede verse en los 
programas de transferencia de dinero en efectivo utilizados para promover objetivos concretos 
de desarrollo, como la escolarización de los niños y la prestación de servicios de salud. De la 
misma manera que el apoyo presupuestario se utiliza con mayor frecuencia para prestar ayuda 
a nivel macroeconómico, el pago de dinero en efectivo es también ahora una forma más 
popular de protección social para los hogares.

Un debate permanente acerca del diseño y la aplicación de diversos programas de asis-
tencia y protección social es si estas medidas deben adoptarse como políticas universales o 
bien dirigirlas específicamente a los pobres. En los últimos años parece predominar la ten-
dencia hacia esta última opción. De todas formas, los programas de protección social que 
llevan aparejadas medidas selectivas y condicionadas han sido objeto de diversas críticas. En 
particular, se ha argumentado que esas medidas, entre otras cosas, estigmatizan los progra-
mas, crean y refuerzan divisiones entre la población, generan una carga administrativa adi-
cional y están expuestas a desviaciones de los recursos. En respuesta a estas críticas, se ha 
propuesto que las medidas de protección social se basen más bien en el principio de la uni-
versalidad. En consecuencia, se han formulado propuestas acerca de un nivel mínimo de 
protección social o “base social global” (Organización Internacional del Trabajo, 2007, Van 
Ginneken, 2009) y de un “Pacto Mundial de Empleo”17. La política social debe ser coherente, 

 17 Véase la resolución “Para recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo”, aprobada el 
19 de junio de 2009 por la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional 
del Trabajo en su 98a. reunión. 
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lo que significa que debe evitar centrarse en forma excesiva en la protección social y en los 
pobres, y debe adoptar una perspectiva más universal y tener en cuenta cuestiones como la 
redistribución, la formación de capital humano y la reproducción social en el plano de la 
familia o del hogar (Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social, 2006).

Una manera eficaz de hacer realidad ese planteamiento universal es concebir la protec-
ción social en forma de seguridad social, lo que haría que todos los miembros trabajadores de 
la sociedad contribuyeran con sus ingresos a un fondo social común y se beneficiaran del 
mismo, de acuerdo con normas previamente especificadas, cuando alcanzaran una edad avan-
zada o cuando, a pesar de estar todavía trabajando, se encontraran en situación de necesidad. 
Una seguridad universal así estructurada puede contribuir al logro del nivel mínimo de pro-
tección social. Para alcanzar este, que supondría la adopción de normas sobre beneficios que 
garantizaran ese mínimo, se requerirán probablemente recursos nacionales y de otras nacio-
nes. Asimismo, al promover el empleo, el Pacto Mundial para el Empleo puede facilitar el 
establecimiento de un sistema universal de seguridad social.

De todas formas, son muchos los problemas que obstaculizan el establecimiento de un 
sistema semejante en muchos países en desarrollo, donde un número inmenso de personas 
trabaja en los sectores informales. En consecuencia, la recaudación de contribuciones resul-
tantes de sus ingresos y la distribución eficaz de los beneficios representan tareas ingentes en 
la fase actual de desarrollo de esos países. Por ello, el logro de la seguridad social universal no 
puede separarse de una transformación estructural dinámica de la economía y la aplicación 
de políticas activas del mercado de trabajo (como se ha examinado antes), ya que estas últimas 
facilitarán la tarea inicial introduciendo a un número mayor de personas en el sector formal.

Los tipos de capacidades estatales necesarias para adoptar programas sociales eficaces 
son del mismo tipo que las que requeriría una política industrial eficaz (Memis y Mon-
tes, 2008). Todo esfuerzo por aumentar la capacidad del Estado de aplicar la política social 
debería considerarse como parte del esfuerzo global de desarrollo. El reconocimiento de un 
lugar privilegiado a la prestación de servicios básicos y sociales por el sector privado o entida-
des externas podría presentar ventajas inmediatas, pero no eximiría al Estado de la obligación 
de fijar normas y de revisar y regular esas disposiciones.

Remodelación del margen disponible  
para la formulación de políticas

La extensión del proceso de globalización, de la liberalización económica y de los programas 
de consolidación fiscal ha provocado una contracción significativa del margen a disposición 
de los países en desarrollo para sus políticas de reducción de la pobreza. Internamente, para 
recuperar ese espacio habrá que desplegar un conjunto más amplio de macropolíticas, como 
la de restablecimiento de la gestión de la cuenta de capital, tal como se ha examinado ante-
riormente.

La revisión de las fronteras entre las capacidades normativas que deben dejarse en manos 
de las autoridades nacionales y las que deben confiarse a las autoridades internacionales es 
inevitable en un momento en el que la comunidad internacional trata de hacer frente a la 
actual crisis económica, que ha suscitado dudas acerca de la sostenibilidad del anterior modelo 
de crecimiento. El suministro de bienes públicos mundiales, como un sistema de comercio 
multilateral equitativo, y mercados financieros internacionales estables y previsibles, así como 
el mantenimiento de un clima mundial estable, impondrán una contracción del margen de 
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maniobra de los países a cambio de un entorno económico más estable y sostenible para cada 
país concreto. La crisis ha demostrado la necesidad de una regulación financiera coordinada, 
cuya ausencia promovió la competencia liberalizadora entre los centros financieros. En la 
esfera del comercio, la necesidad de disciplinas uniformes sobre el comercio internacional 
debe compaginarse con la necesidad de facilitar la creciente participación en el comercio de las 
economías con capacidad más limitada. Hay también una ausencia llamativa de mecanismos 
multilaterales para conseguir una migración más humanitaria y mutuamente beneficiosa. 
El sistema de ayuda internacional se caracteriza por la costosa duplicación de esfuerzos, la 
fragmentación entre los donantes y la falta de sintonía con las necesidades de los receptores 
de ayuda.

El progreso multilateral en el frente de la mitigación y la adaptación al cambio climático 
tendrá enormes repercusiones en el desarrollo social y económico de los años futuros: el cam-
bio climático es una realidad, y ya se están desarrollando varias disciplinas multilaterales (en 
la actualidad ya existen numerosas políticas de países concretos). Estas disciplinas podrían 
reducir el margen disponible para las políticas de comercio, finanzas, tecnología y desarrollo 
social e industrial a cambio, es de esperar, de una mayor circulación de la tecnología y las 
finanzas en consonancia con el objetivo compartido de la comunidad mundial de erradicar 
la pobreza.

Las opciones disponibles para alcanzar una coherencia normativa mayor en el plano 
nacional e internacional se evaluarán en los siguientes capítulos.
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Capítulo III

Hacia una nueva arquitectura  
de la ayuda

Introducción
Durante los últimos años se ha producido una transformación sustancial del sistema de asis-
tencia oficial para el desarrollo (AOD). Los cambios en las ideas dominantes sobre el desarro-
llo y en el poder económico relativo de los países ha modificado los mecanismos y modalida-
des de la ayuda. Es de prever que la aparición de importantes protagonistas económicos 
mundiales surgidos de las filas de los países en desarrollo y de la comunidad filantrópica in-
ternacional ponga en marcha una nueva reordenación, proceso que está dejando ya su huella 
en el sistema de ayuda internacional. La creciente participación de los nuevos protagonistas, 
la profunda revisión en curso de las opiniones mantenidas durante decenios sobre los plan-
teamientos correctos de la gestión económica, los desafíos con que se encuentran los donantes 
para aumentar los recursos de la ayuda necesarios y los nuevos desafíos en el camino hacia el 
desarrollo, como el cambio climático, presentan al mismo tiempo problemas y oportunidades 
para quienes tratan de remodelar el sistema de ayuda mundial.

En el presente capítulo se examinan esos desafíos, a fin de comprender los puntos fuertes 
y débiles del sistema de ayuda internacional. Se evalúa el efecto que la ayuda y sus mecanismos 
han tenido en el apoyo al desarrollo económico y la creación de asociaciones para la coopera-
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Resumen

•	 Si bien la comunidad internacional ha acordado centrar sus esfuerzos de asistencia 
en la erradicación de la pobreza, el sistema de ayuda mundial está muy fragmenta-
do y sus componentes se encuentran muy dispersos.

•	 La proliferación de organismos de ayuda con objetivos diversos, y con contradic-
ciones entre los donantes y los receptores de ayuda en lo que respecta a las metas 
e iniciativas, ha contribuido a la inestabilidad de la ayuda y a una menor identifi-
cación con las medidas, lo que ha debilitado los esfuerzos por reducir la pobreza y 
promover el desarrollo.

•	 La eficacia de la ayuda puede conseguirse mediante la transición hacia una arqui-
tectura de la ayuda basada en las necesidades sustentadas sobre nuevas formas de 
asociación entre donantes y receptores en consonancia con las estrategias naciona-
les de desarrollo sostenible. La movilización de recursos para la nueva arquitectura 
dependería cada vez más de los planteamientos promovidos en la búsqueda de 
fuentes innovadoras de financiación del desarrollo, con inclusión de gravámenes 
internacionalmente coordinados.
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ción en favor del desarrollo. El hecho de que, a lo largo del tiempo, la “arquitectura” de la ayuda 
se haya fragmentado paulatinamente y sus componentes estén cada vez más dispersos ha reper-
cutido notablemente en la eficacia de la asistencia para el desarrollo. Para que, de cara al futuro, 
la arquitectura de la ayuda sea más eficaz y responda a los desafíos actuales, habrá que reformar 
radicalmente los procedimientos utilizados para la movilización de recursos destinados a la 
asistencia para el desarrollo y las modalidades utilizadas para suministrar esa asistencia.

Cambio de opiniones sobre la asistencia 
para el desarrollo

Las motivaciones que llevan a los donantes a ofrecer asistencia para el desarrollo pueden di-
vidirse en tres categorías: la promoción del desarrollo, razones geopolíticas y objetivos huma-
nitarios. Esta motivaciones, que se superponen con frecuencia, han cambiado a lo largo del 
tiempo. Si bien es difícil hacer generalizaciones válidas para todos los donantes, puede afir-
marse que el enfoque de la AOD ha estado muy influenciado por la evolución de las opiniones 
acerca del propio proceso de desarrollo.

Durante los años cincuenta y sesenta se consideraba que la escasez de capital era el 
principal obstáculo para el desarrollo. La AOD podría contribuir notablemente a eliminar esa 
traba, sobre todo en los casos en que el principal problema para aumentar los niveles de inver-
sión eran las restricciones cambiarias. La asistencia para el desarrollo trató fundamentalmente 
de ofrecer financiación y asistencia técnica para proyectos de infraestructura, en particular 
carreteras, puentes, puertos y sistemas energéticos, que, por su misma naturaleza, requerían 
inversiones a largo plazo y concentradas en grandes bloques. Dado que esos años coincidie-
ron con la era del liderazgo estatal en el desarrollo económico, se llevó a cabo un notable 
esfuerzo ayudando a los países a establecer oficinas de planificación económica mediante la 
cooperación técnica y la creación de capacidad, partiendo del supuesto de que los gobiernos 
de los países pobres aspiraban a convertirse en Estados desarrollistas. Se creía que la función 
de la AOD serviría de catalizador y se aplicaría solo de forma temporal en las primeras fases 
del desarrollo hasta que el crecimiento incrementara la movilización de recursos internos y 
facilitara el acceso a las fuentes privadas de financiación exterior.

Como se ha examinado en el capítulo I, el descontento con los resultados de las nuevas 
estrategias de crecimiento de los años cincuenta y sesenta, basadas en la iniciativa estatal, 
provocó un cambio de paradigma en la reflexión sobre el desarrollo. Se consideraba que la 
ayuda no se había gestionado debidamente y se había desviado a actividades de “búsqueda de 
rentas” de los funcionarios públicos y sus favoritos. Las actividades de creación de capacidad 
muchas veces no llegaron a consolidarse. Mientras tanto, los gobiernos de muchos países en 
desarrollo, sobre todo los de ingresos medianos, se fueron convenciendo de que la opción de 
los préstamos bancarios como fuente de financiación externa era más atractiva que las corrien-
tes de ayuda o los préstamos de bancos multilaterales, sujetos muchas veces a condiciones 
restrictivas. Dado que las corrientes de capital privado resultaron ser claramente procíclicas y 
que las condiciones de los créditos cambiaron bruscamente a finales de los años setenta, 
muchos países en desarrollo comprobaron que no podían atender el servicio de su deuda. La 
consiguiente crisis de la deuda se consideró un nuevo fracaso de las iniciativas de desarrollo, 
que demostraba una mala gestión fiscal y la incapacidad de crear sectores de exportación 
dinámicos que hubieran mantenido dentro de límites sostenibles los coeficientes entre el 
servicio de la deuda y las exportaciones. Esos acontecimientos provocaron también una revi-
sión de la cooperación internacional para el desarrollo. Las instituciones financieras multila-
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terales introdujeron programas de ajuste estructural que condicionaban la nueva financiación 
para el desarrollo a ajustes en las políticas, para eliminar muchas de las distorsiones del mer-
cado introducidas al parecer por los gobiernos y garantizar la estabilidad macroeconómica de 
acuerdo con los criterios del Consenso de Washington (véase el capítulo I). Los donantes de 
ayuda bilaterales asociaron muchas veces su ayuda a la existencia de un acuerdo del FMI, lo 
que significaba la imposición de condiciones normativas semejantes.

Los costos sociales del ajuste en el nuevo paradigma resultaron ser muy significativos. 
Ello, junto con la preocupación surgida en los años setenta de que el crecimiento quizá no 
bastara para la reducción de la pobreza (véase el capítulo II), dio lugar a una nueva orientación 
de la ayuda, concebida como apoyo más directo a los programas sociales y de lucha contra la 
pobreza. Las políticas crediticias de los bancos multilaterales registraron el mismo cambio de 
orientación. El apoyo a la infraestructura y a la diversificación económica pasó a segundo lugar. 
En conjunto, la ayuda dejó de orientarse a los procesos de transformación de amplio alcance 
para centrarse mucho más específicamente en la pobreza y en los sectores sociales. Mediante 
la aplicación de los programas de los objetivos de desarrollo del Milenio y los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), esta restricción se superó solo parcialmente.

El cambio mencionado se hace patente en la asignación sectorial de la ayuda de los 
grandes países donantes unidos en el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)1. Como se observa en el 
cuadro III.1, la parte de la AOD asignada a infraestructura y servicios sociales pasó de un 
promedio del 21% en 1970-1979 al 34% en 2000-2008. Aumentó también la proporción 
correspondiente al alivio de la deuda y a la ayuda humanitaria. Ello se produjo a costa del 
apoyo general a los programas así como del apoyo a la infraestructura económica y al desa-
rrollo del sector productivo2 (incluida la ayuda a la agricultura). La parte combinada de estos 
destinos anteriormente predominantes de la ayuda bajó del 50%-60% en los años setenta y 
ochenta a aproximadamente el 30% en el decenio de 2000.

Una arquitectura de la ayuda, compleja y fragmentada
Los cambios en los objetivos y mecanismos de la ayuda han dado lugar a una arquitectura de 
la ayuda cada vez más fragmentada y muy dispersa, que, si bien ha hecho posible los claros y 
tangibles beneficios recibidos por los países receptores en determinadas esferas, no parece que 
contribuya a un sistema globalmente eficaz. La eficacia de la ayuda ha resultado decepcionante 
en varios aspectos: los recursos, si bien abundantes en algunos contextos, no han estado a la al-
tura de las necesidades en otros; la prestación de la ayuda está muy fragmentada, lo que aumenta 
los costos de transacción; para muchos países receptores, los recursos suelen ser inestables, lo que 
complica los procesos presupuestarios y la aplicación de proyectos de desarrollo; y la condicio-
nalidad de las políticas ha reducido la identificación de los países y el uso eficaz de los recursos.

 1 El CAD es el principal organismo de la OCDE que se ocupa de las cuestiones relacionadas con la 
cooperación con los países en desarrollo. Los países donantes del CAD son: Alemania, Australia, Aus-
tria, Bélgica, Canadá, la Comisión de la Unión Europea, Dinamarca, España, los Estados Unidos de 
América, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Noruega, 
los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Corea 
(miembro desde el 1º de enero de 2010), Suecia y Suiza. Los donantes que sin ser miembros del CAD le 
notifican su ayuda son: la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Islandia, Israel, Kuwait, Letonia, Liechstenstein, Lituania, Polonia, Taiwán, provincia de 
China, la República Checa, la República de Corea (antes de 2010), Tailandia y Turquía.

 2 Se puede encontrar más información sobre la repercusión de las inversiones públicas en la República 
Democrática Popular Lao en Memis, Montes y Weeratunge (2006). 
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¿Es suficiente el actual volumen de la ayuda?
El aumento de donantes no entraña necesariamente un aumento de la ayuda. El tamaño medio 
de los programas ha disminuido (véase infra). Los donantes del CAD, principales proveedores 
de AOD, han incrementado gradualmente los desembolsos en valores absolutos a lo largo de 
los 50 últimos años. En los años noventa hubo un descenso, después de la caída de la Unión 
Soviética, lo que puso de manifiesto cómo afectan los cambios geopolíticos en la concesión de 
la ayuda; aunque en el decenio de 2000 hubo cierta recuperación. No obstante, en proporción 
del ingreso nacional bruto (INB) de los donantes, las corrientes de ayuda acusan una tenden-
cia descendente desde los años noventa: han pasado de un máximo del 0,54% en 1961 al mí-
nimo del 0,22% a finales de los noventa (véase el gráfico III.1). En los diez últimos años, la 
AOD se ha recuperado en proporción del INB de los países donantes; se estima que esa pro-
porción alcanzó el 0,35% en 2010. No obstante, la recuperación de las corrientes de ayuda 
puede atribuirse en gran medida al alivio de la deuda (Addison, Arndt y Tarp, 2010), lo que 
refleja el olvido del principio acordado en el Consenso de Monterrey de la Conferencia Inter-
nacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Naciones Unidas, 2002) de que el alivio de 
la deuda no menoscabase la ayuda tradicional (párr. 51). Los recientes aumentos de las corrien-
tes totales de ayuda de los miembros del CAD han sido claramente insuficientes para alcanzar 
la conocida meta de las Naciones Unidas de que los países dedicaran a ello el 0,7% de su INB.

El escaso cumplimiento de los compromisos contraídos para apoyar un programa de 
desarrollo centrado en los objetivos de desarrollo del Milenio resulta más llamativo a raíz de 
los dramáticos llamamientos que solicitan asistencia adicional a los países más pobres para 
permitirles resolver los problemas de la inseguridad alimentaria y el cambio climático. 
El hecho de que la insuficiencia sea especialmente notable en los compromisos de ayuda con 
destino a África refleja la persistente desigualdad en la distribución de las corrientes de ayuda, 
que no favorece precisamente a los países de ingresos bajos. En el gráfico III.2 se observa que 
en 2006-2007, si se excluyen la India y China, el 10% de la población del mundo en desarro-
llo que vivía en los países más pobres recibió el 14% de la AOD bilateral, poco más que 
en 2000-2001. En términos generales, la ayuda bilateral de los países del CAD no está fuer-
temente concentrada en los países más pobres. Por el contrario, la ayuda multilateral, que 
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Cuadro III.1
Asignación sectorial de desembolsos netos de la AOD por los miembros del CAD, 
en proporción del total de la AODa

Porcentaje

Sector 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008

Infraestructura y servicios sociales 21,27 25,22 26,94 33,96

Infraestructura y servicios económicos 12,31 19,05 19,79 13,03

Sectores productivos (incluidas las actividades multisectoriales) 20,18 23,95 16,28 13,31

Apoyo a los productos básicos/asistencia general para programas 19,52 15,86 9,96 4,59

Alivio de la deuda 4,22 2,58 10,31 16,08

Ayuda humanitaria 0,93 1,72 4,72 6,28

Costos administrativos de los donantes .. 2,32 4,48 5,14

Apoyo a organizaciones no gubernamentales .. 1,41 1,31 2,85

Refugiados en países donantes .. .. 0,91 2,32

No asignada/no especificada 21,57 7,88 5,27 2,44

Fuente: Base de datos del 
Comité de Asistencia para el 

Desarrollo de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (CAD/OCDE).
a Promedios del período.



Hacia una nueva arquitectura de la ayuda 53

Gráfico III.1
Tendencias de los desembolsos de AOD procedentes de miembros del CAD/OCDE, 1960-2010a
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representa aproximadamente una cuarta parte de las corrientes de la AOD generadas por 
los miembros del CAD, se orienta más claramente hacia los países más pobres (Naciones 
Unidas, 2009c).

Los miembros del CAD aportan en torno al 90% del volumen total de la AOD. Recien-
temente, algunos países no pertenecientes al CAD, con inclusión de países en desarrollo 
emergentes como China, el Brasil y la India, han incrementado su papel como donantes. El 
fenómeno no es nuevo. Recientemente, China ha incrementado su asistencia exterior a países 
de ingresos bajos, en particular de África, pero anteriormente —durante los años sesenta y 
setenta, en plena guerra fría— ofreció también considerable asistencia exterior, en particular 
para la financiación de proyectos de infraestructura en algunos lugares de África. Varios 
países exportadores de petróleo han aumentado sustancialmente su AOD en el pasado dece-
nio a raíz de la subida de los precios mundiales del petróleo, como lo hicieron durante los años 
setenta y ochenta. En el gráfico III.3 se observa no solo la reciente aceleración de las corrien-
tes de ayuda de países no pertenecientes al CAD durante el decenio de 2000, sino también 
que, en cifras reales, estas corrientes han sido muy inferiores a las de la asistencia al desarrollo 
Sur-Sur durante los años setenta.

La Arabia Saudita, China, la India y Venezuela (República Bolivariana de) figuran entre 
los países donantes no pertenecientes al CAD más activos, pero han registrado también un 
aumento las contribuciones del Brasil, la República de Corea, Tailandia y Turquía. En 2008, 
la República de Corea incrementó su presupuesto para la AOD un 31,5%, con lo que superó 
en valor absoluto los presupuestos de ayuda de miembros del CAD como Grecia, Nueva 
Zelandia y Portugal (Naciones Unidas, 2010)3.

Los países de Asia y África son los principales receptores de las corrientes de ayuda Sur-
Sur de países no pertenecientes al CAD. No obstante, la parte correspondiente a África dis-
minuyó significativamente entre 2000 y 2007, en comparación con decenios precedentes. 
El volumen de la AOD de países no pertenecientes al CAD con destino a países de ingresos 
bajos no es superior al aportado por los miembros del CAD (Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos, Dirección de Asistencia para el Desarrollo, 2010).

Es todavía mayor la incertidumbre acerca de las fundaciones privadas y las organizacio-
nes no gubernamentales internacionales por lo que se refiere a su contribución cuantitativa al 
desarrollo, pero el hecho es que han llegado a ocupar un papel destacado en la asistencia para 
el desarrollo, sobre todo dentro de determinadas esferas, como los servicios de salud. Según 
el Índice de Filantropía Mundial y Remesas de 2009 (Hudson Institute, Center for Global 
Prosperity, 2009), la asistencia exterior a los países en desarrollo financiada por fundaciones 
privadas, programas no gubernamentales y donaciones individuales en países de la OCDE 
ascendió a 49.000 millones de dólares en 2007.

Incluso si se suma la ayuda del CAD, de los países no pertenecientes al CAD y del 
sector privado, el total de la ayuda distaría mucho de alcanzar el objetivo de la OCDE del 
0,7% del INB. Cabe preguntarse si el nivel de la ayuda es insuficiente. Cuando se compara 
con el compromiso político, es claramente insuficiente. No obstante, ese objetivo se remonta 
a hace más de medio siglo. Fue promovido inicialmente en 1958 por el Consejo Mundial de 

 3 Conviene señalar la incertidumbre existente acerca de los niveles exactos de AOD procedente de países 
no miembros del CAD. Según estimaciones de la OCDE, las contribuciones de esos países sumaron 
5.700 millones de dólares en 2006. Según un estudio patrocinado por las Naciones Unidas, en ese 
mismo año los países contribuyentes del Sur desembolsaron entre 9.500 millones y 12.100 millones 
de dólares, que representaron entre el 8% y el 10% del total de las corrientes de ayuda (Naciones 
Unidas, Consejo Económico y Social, 2008). En las estimaciones de la OCDE no se incluyen las 
contribuciones de China, la India y Venezuela (República Bolivariana de). 
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Iglesias, que había insistido en que solo un considerable volumen de ayuda por parte de los 
países avanzados podría permitir a las naciones más pobres realizar sus planes de desarrollo 
y “evitar los desastres humanos resultantes”4. El Consejo estimaba que debía asignarse a ese 
fin al menos el 1% del ingreso nacional de los países ricos, pero, como preveía que el 0,3% 
del INB podría proceder de fuentes privadas, se necesitaría el 0,7% en forma de donaciones 
oficiales y préstamos en condiciones favorables. Posteriormente el objetivo fue sancionado por 
economistas influyentes, en particular Paul Rosenstein-Rodan y Hollis Chenery, que estima-
ron, de forma independiente, que las divisas necesarias (diferencia entre necesidades de capi-
tal y ahorro interno) para alcanzar una tasa de crecimiento de aproximadamente el 5% anual 
en los países en desarrollo sería del orden de los 10.000 millones de dólares. Esa cifra resultó 
ser el equivalente del 1% del INB combinado de los países avanzados en 19615. A pesar de 
estar basado en una estimación bastante sencilla realizada hace más de medio siglo y aunque 
la naturaleza de los desafíos del desarrollo mundial han cambiado radicalmente, el objetivo 
del 0,7% del INB de los donantes ha continuado aceptándose internacionalmente hasta el día 
de hoy. Esta aceptación se debe probablemente al hecho de que el objetivo no se ha alcanzado 
nunca y las necesidades de los países más pobres continúan siendo inmensas.

No obstante, hay razones sobradas para revisar ese objetivo. En primer lugar, no parece 
que tenga mucho sentido calcular las necesidades de financiación de un conjunto de países 
en forma de proporción fija de un agregado, en buena parte independiente, de un conjunto 
heterogéneo de países. En segundo lugar, la estimación original del nivel necesario de AOD 

 4 Consejo Mundial de Iglesias (1958), “Minutes and reports of the eleventh meeting of the Central 
Committee of the World Council of Churches: Nyborg Strand, Denmark, August 21-29, 1958” 
(Ginebra), apéndice XIV, págs. 124 y 125. 

 5 En Clemens y Moss (2005) puede verse una descripción de los orígenes de la meta del 0,7%. 
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estaba basada en el supuesto de que toda la ayuda contribuiría a la inversión y toda la inversión 
daría lugar a un aumento equivalente de los ingresos. Las pruebas disponibles no son muy 
sólidas (véase infra). Además, como ya se ha señalado, los motivos de la ayuda han cambiado 
con el paso del tiempo y el objetivo es mucho más amplio que la mera promoción del creci-
miento económico. En tercer lugar, es probable que las necesidades varíen con el tiempo y 
dependan del contexto concreto. En un estudio reciente patrocinado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Proyecto del Milenio de las Naciones Uni-
das, 2005), el intento de estimar las corrientes de ayuda necesarias para alcanzar los objetivos 
de desarrollo del Milenio teniendo en cuenta las necesidades de los receptores daba lugar a 
una cifra del 0,54% del INB de los países ricos. No obstante, estas estimaciones estaban 
basadas únicamente en evaluaciones de las necesidades de algunos países y es dudoso que, 
habida cuenta de la diversidad de contextos posibles, se pueda calcular la necesidad total de 
ayuda “proyectando en mayor escala” las necesidades de financiación de unos pocos países. 
Asimismo, debemos preguntarnos cómo tener en cuenta otras necesidades de los receptores 
que quizá requieran ayuda adicional a través de la AOD, como las asociadas con la seguridad 
alimentaria, el cambio climático y el alivio en casos de desastre.

En resumen, debido a la falta de evaluaciones adecuadas de las necesidades y al hecho 
de que el objetivo actual se estableció en realidad sin tener en cuenta las necesidades de los 
países receptores en el contexto actual, es difícil determinar si los niveles actuales de AOD 
son suficientes. Por ello, la relación AOD-INB quizá sea todavía un indicador relevante de 
las prioridades presupuestarias de los países donantes y del volumen de recursos que pueden 
aportar para el desarrollo internacional, pero no permite precisar la magnitud absoluta de las 
corrientes de ayuda necesarias.

Fragmentación de la ayuda
Las tendencias de las corrientes de AOD antes descritas han dado lugar a una arquitectura de 
la ayuda más fragmentada, con una proliferación inconexa de destinos, donantes y modali-
dades. En consecuencia, resulta todavía más difícil determinar si el volumen de la ayuda es o 
no suficiente. El número de donantes ha crecido en forma exponencial, mientras que el volu-
men medio de los proyectos de ayuda ha disminuido considerablemente. El Banco Mun-
dial (2007) ha estimado que, en 2006, el apoyo de los donantes al desarrollo contribuyó a 
más de 60.000 proyectos en curso, y que algunos países participaron en más de 1.000 activi-
dades financiadas por donantes, organizaron más de 1.000 misiones anuales y prepararon 
cada año hasta 2.400 informes de situación. En el gráfico III.4 se observa que, en los países 
de ingresos bajos, a medida que ha aumentado el número de proyectos, su tamaño medio ha 
descendido. Por ejemplo, la República Unida de Tanzanía gestiona más de 700 proyectos de 
desarrollo con financiación exterior y en 2005 recibió más de 540 misiones de donantes. 
El número medio de donantes oficiales —bilaterales y multilaterales— por país se ha multi-
plicado por tres desde los años sesenta; el número de países con más de 40 donantes bilatera-
les y multilaterales activos ha crecido desde ninguno hasta más de 30 desde 1990 (ibídem).

A esta proliferación ha contribuido el ascenso de los proveedores de ayuda del Sur y de 
las organizaciones no gubernamentales y fundaciones privadas. La asistencia bilateral para el 
desarrollo procedente de países del Sur se ofrece prácticamente siempre en forma de présta-
mos y donaciones para proyectos, con modalidades y procedimientos propios en cada caso 
(véase el recuadro III.1). En el caso de la filantropía internacional, las contribuciones se han 
destinado tradicionalmente a conseguir la erradicación de la malaria y los objetivos de otros 
programas mundiales en el ámbito de la salud y al descubrimiento y distribución de cultivos 

A medida que ha 
aumentado el número 

de proyectos de ayuda, 
su tamaño medio ha 

disminuido
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agrícolas de alto rendimiento, entre otras metas. Al mismo tiempo, los mecanismos de ayuda 
no gubernamental han contribuido todavía más a la fragmentación de la ayuda, ya que sus 
operaciones y desembolsos difícilmente pueden armonizarse con las prioridades nacionales.

La fragmentación de la ayuda puede ser costosa: los donantes realizan misiones de 
identificación, negocian las condiciones de los proyectos que se van a financiar, mantienen 
sus propios métodos de contabilidad, suelen fijar sus propias condiciones y prefieren realizar 
por su cuenta las actividades de seguimiento y evaluación.

La fragmentación de la 
ayuda obstaculiza el logro 
de políticas coherentes de 
desarrollo a largo plazo

Recuadro III.1
Cooperación para el desarrollo Sur-Sur 

Tendencias principales

La cooperación Sur-Sur comprende las corrientes financieras —como los préstamos y donacio-
nes para proyectos y programas sociales y de inversión en infraestructura— y el intercambio de 
experiencias, las transferencias de tecnología y conocimientos técnicos, el acceso preferencial 
a los mercados y la ayuda y las inversiones orientadas al comercio.

Prácticamente toda la asistencia bilateral al desarrollo con destino a los países del Sur 
reviste la forma de préstamos para proyectos y donaciones. Más en concreto, aproximadamen-
te el 90% de la cooperación para el desarrollo Sur-Sur tiene lugar en forma de financiación de 
proyectos de asistencia técnica, y el 10% correspondería a ayuda presupuestaria o a la balanza 
de pagos, aunque algunos contribuyentes tienen previsto adoptar en el futuro planteamientos 
más centrados en los programas. Muchos contribuyentes del Sur y acreedores multilaterales 
han ofrecido alivio de la deuda para los países pobres muy endeudados (PPME), aunque no 
todos en términos estrictamente comparables a los de la Iniciativa para los PPME, y algunos 
países han cancelado sumas significativas adeudadas por los PPME. 

La mayor cooperación e integración regional constituye un importante agente cataliza-
dor para la cooperación al desarrollo Sur-Sur. El grueso de esta cooperación es intrarregional y 
trata de apoyar iniciativas de integración regionales. La Unión Africana, la Nueva Asociación 
para el Desarrollo de Áfricaa, la cooperación ASEAN + 3 y la Comunidad del Caribe (CARICOM), a A/57/304, anexo.

Fuente: Banco Mundial (2007).

Gráfico III.4
Cantidad y volumen medio de proyectos de ayuda en países de ingresos bajos, 1997-2008
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Recuadro III.1
Cooperación para el desarrollo Sur-Sur  (continuación)

entre otras, son importantes plataformas para facilitar los intercambios Sur-Sur mediante asocia-
ciones regionales e interregionales a la vez que consolidan la integración económica. Los países 
del Sur pueden ayudarse mutuamente no solo con recursos financieros sino también en muchas 
esferas fundamentales, por ejemplo, el diseño de estrategias de desarrollo y el intercambio en 
beneficio mutuo de experiencias de desarrollo realizadas en los pasados decenios.

Muchos contribuyentes a la cooperación para el desarrollo Sur-Sur tienen programas cofi-
nanciados por la cooperación triangular, en cuyo contexto los donantes del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo (CAD) financian proyectos ejecutados por instituciones del Sur. Dado que se 
considera que los países en desarrollo que ofrecen programas de cooperación para el desarrollo 
Sur-Sur tienen conocimientos pertinentes para atender las necesidades de los países en desarrollo, 
la cooperación triangular para el desarrollo es fundamentalmente técnica.

Coordinación en los países

La armonización entre los contribuyentes acerca de los procedimientos relacionados con la coope-
ración Sur-Sur no se ha instituido de manera oficial. Una excepción es la coordinación conseguida 
por las instituciones árabes (el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo Económico Árabe, el Banco 
Árabe para el Desarrollo Económico de África, el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo Kuwaití 
para el Desarrollo Económico Árabe, el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional y el Fondo 
Saudita para el Desarrollo) a través del Grupo Árabe de Coordinación y acuerdos de cofinanciación 
de proyectos. Los contribuyentes árabes, por ejemplo, han adoptado procedimientos comunes 
de adquisición.

Hay cierto grado de coordinación, de alcance regional, entre algunos proveedores del Sur y 
los donantes del Norte. Por ejemplo, Malasia, Singapur y Tailandia mantienen relaciones de coor-
dinación con el Banco Islámico de Desarrollo, las organizaciones de las Naciones Unidas y el Japón 
a través de iniciativas regionales en Camboya, la República Democrática Popular Lao, Myanmar y 
Viet Nam, en algunos casos en relación con acuerdos de cooperación triangular. El CAD de la OCDE 
mantiene contactos con contribuyentes bilaterales del Sur a fin de alcanzar un acuerdo sobre las 
prácticas adecuadas de desarrollo y/o su ratificación, de acuerdo con la fórmula propuesta por 
el Comité de Asistencia para el Desarrollo, que incluye una solicitud de mayor participación a los 
contribuyentes en el proceso de formulación de políticas y en la codeterminación de los resultados. 
No obstante, en general, pocos proveedores del Sur mantienen directamente un diálogo sobre 
políticas macroeconómicas o sociales con los gobiernos de países incluidos en programas y rara-
mente participan en reuniones nacionales de coordinación de donantes, que suelen organizarse 
juntamente con los donantes del CAD.

Problemas de la eficacia de la ayuda

Los proveedores del Sur han realizado numerosos llamamientos en favor de los países donan-
tes, tal como se propone en la Declaración de París de 2005 sobre la Eficacia de la Ayuda y el 
Programa de Acción de Accra de 2008b, que son los acuerdos internacionales más importantes 
sobre la eficacia de la ayuda. Al día de hoy, 111 países no pertenecientes al CAD han suscrito esos 
acuerdos. No obstante, a pesar del gran número de países signatarios, la Declaración de París y 
el Programa de Acción de Accra se consideran todavía como reflejo de un programa establecido 
por los países donantes del Norte. Existe la opinión generalizada de que la cooperación para el 
desarrollo Sur-Sur surgió en un contexto histórico especial, con características que la distinguen 
de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). La cooperación Sur-Sur se reconoce como una 
empresa común de los pueblos y países del Sur, surgida de simpatías y experiencias compartidas, 
basada en sus objetivos comunes y en la solidaridad, inspirada en los principios del respeto a la 
soberanía nacional y el sentido de propiedad, sin ningún tipo de condicionalidad. El avance hacia 
los objetivos de la Declaración de París puede hacer que disminuyan algunos de los beneficios 
de la asistencia para el desarrollo del Sur con destino a los países incluidos en programas; y el 
avance hacia una asistencia más basada en programas puede significar que se reduzca la finan-

b A/63/539, anexo
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ciación directa de proyectos disponible para proyectos de infraestructura. La desvinculación de 
la asistencia para el desarrollo podría frenar la ejecución de proyectos si el proceso de licitación 
requiere demasiado tiempo.

No obstante, algunas orientaciones normativas del programa sobre la eficacia de la ayuda 
están basadas en valores universales relativos a la cooperación internacional para el desarrollo. 
Entre esos valores se incluyen el respecto por el sentido de propiedad y el liderazgo nacional, así 
como la mutua rendición de cuentas, en virtud de la cual los proveedores de cooperación y sus 
asociados deben rendirse mutuamente cuentas de los resultados en términos de desarrollo. Así 
fue reconocido colectivamente por los países del Sur durante la Conferencia de Alto Nivel sobre 
la Cooperación Sur-Sur celebrada en Nairobi en diciembre de 2009, que insistió en la necesidad de 
incrementar la eficacia en términos de desarrollo de la cooperación Sur-Sur mediante una mayor 
transparencia y la rendición de cuentas mutua, y la coordinación de sus iniciativas con otros pro-
yectos y programas de desarrollo sobre el terreno, en conformidad con los planes y prioridades 
nacionales de desarrollo. Aunque los indicadores de la Declaración de París no pueden aplicarse 
por completo, algunos pueden servir como importantes puntos de referencia de la cooperación 
para el desarrollo Sur-Sur. A este respecto, se necesita una plataforma de países del Sur capaces 
de tomar la iniciativa en la elaboración de dichos criterios, teniendo en cuenta al programa de 
eficacia de la ayuda.

Apoyo al multilateralismo y al desarrollo

La financiación de la cooperación para el desarrollo Sur-Sur representa un complemento impor-
tante de las corrientes de la AOD. En el contexto de las turbulencias económicas mundiales, hay 
claros indicios de que la cooperación para el desarrollo mundial en los años futuros tendrá que 
acomodarse a presupuestos de ayuda cada vez más limitados. Al mismo tiempo, se prevé que con-
tinúe y aumente la cooperación para el desarrollo Sur-Sur. Por ejemplo, el sistema de las Naciones 
Unidas, cauce importante de la cooperación para el desarrollo Sur-Sur, ha registrado en los últimos 
años un significativo crecimiento de las contribuciones procedentes de países no pertenecientes 
al CAD. Esos países aportaron en 2007 un total de 708 millones de dólares al sistema de desarrollo 
de las Naciones Unidas, lo que representó un aumento del 220% con respecto a 2004 y del 57% 
en relación con 2005. Este impulso, si se mantiene, contribuirá a resaltar los esfuerzos de los países 
en desarrollo por hacer realidad los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos, con 
inclusión de los objetivos de desarrollo del Milenio.

Además de aportar recursos adicionales, la cooperación para el desarrollo Sur-Sur ofrece 
a los países en desarrollo un cauce eficaz para el desarrollo de la capacidad. Los conocimientos 
técnicos y soluciones tecnológicas de los países en desarrollo han evolucionado en un entorno con 
dotaciones de factores semejantes, como la abundancia de mano de obra, la escasez de capital y 
una infraestructura insuficiente, mientras que los conocimientos especializados de los países en 
desarrollo estarán probablemente en niveles más en consonancia con el tamaño de los mercados 
de otros países en desarrollo. Con estas ventajas comparativas, los contribuyentes del Sur son 
considerados proveedores competitivos de respuestas más adecuadas y eficaces en función de 
los costos a las necesidades de los otros países en desarrollo.

Las prácticas óptimas de la cooperación para el desarrollo Sur-Sur podrían orientar el pro-
grama de eficacia de la ayuda y contribuir a remodelar el marco para la cooperación internacional 
al desarrollo, ya que la cooperación para el desarrollo Sur-Sur es percibida por los países en que 
se ejecutan programas como una modalidad más flexible y previsible y más en consonancia con 
las prioridades de los países. Otra característica de esta modalidad es su eficacia en función de 
los costos y su aplicación eficiente. Estas ventajas podrían ofrecer importantes enseñanzas a los 
donantes interesados en revisar el programa de eficacia de la ayuda.

No obstante, la identificación de prácticas recomendables y el aprendizaje en la coopera-
ción Sur-Sur deben mejorar. Si bien parte de esta labor se está llevando a cabo en el contexto del 
CAD de la OCDE, el nuevo Foro sobre cooperación para el desarrollo, auspiciado por el Consejo 
Económico y Social, podría contribuir decididamente a que los países en desarrollo participen en 
la identificación de esas prácticas, y, en particular, atraer en gran escala a los países que ofrecen 
programas de cooperación Sur-Sur en gran escala.

Fuente: Naciones Unidas/
DAES
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Según estimaciones de un informe de la Unión Europea (UE), los costos de realización 
de sus programas de ayuda ascienden a 2.000-3.000 millones de euros; si toda la ayuda de 
la UE se hubiera ofrecido en forma de apoyo presupuestario, los costos de transacción podrían 
haber sido de menos de 900 millones de euros (Comisión Europea, 2009). Los costos indi-
rectos pueden ser todavía mucho mayores, lo que repercutiría en la capacidad institucional 
de los países en desarrollo y dificultaría la aplicación de políticas de desarrollo coherentes y a 
largo plazo por parte de los gobiernos, sobre todo cuando dependen fuertemente de la ayuda 
y deben tratar cotidianamente con numerosos donantes.

Asignación de la ayuda y proliferación de fondos verticales
Los dos últimos decenios han presenciado la proliferación de fondos con fines especiales des-
tinados a objetivos de ayuda específicos. Entre los más importantes se encuentran el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, que ofrece apoyo a un conjunto de acuerdos ambientales 
multilaterales, y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. La 
Ayuda para el Comercio es un servicio puesto en marcha por los donantes durante la Ronda de 
Doha de la OMC con la finalidad de ayudar a los países en desarrollo a aprovechar el acceso 
a los mercados obtenido a través de negociaciones comerciales.

Si bien el establecimiento de vehículos de ayuda con fines especiales facilita la coherencia 
en determinadas esferas por lo que se refiere a la oferta de ayuda, da lugar a muchos problemas 
en cuanto a la demanda, debido a las inflexibilidades bien conocidas de la financiación asignada 
a fines específicos. Por ejemplo, la prestación de servicios de salud en respuesta al SIDA muchas 
veces se ve obstaculizada por la insuficiencia de los sistemas sanitarios. Para conseguir el obje-
tivo de “combatir el SIDA”, quizá sea necesario reconstruir todo el sistema de salud, pero los 
fondos con objetivos especiales, por su misma naturaleza, no pueden reorientarse en ese sen-
tido. Las demandas administrativas asociadas con el acceso a diferentes vehículos especiales, 
por parte del receptor, son considerables, y los costos de la asignación son tan importantes en 
el plano internacional como nacional. Este es uno de los argumentos para aconsejar la presta-
ción de asistencia a los países a través del conducto presupuestario general, dejando que los 
receptores utilicen estos recursos de acuerdo con sus propias prioridades.

Eficacia de la ayuda
Las evaluaciones de la eficacia de la ayuda realizadas desde los años setenta han tenido en 
cuenta generalmente la contribución de la ayuda al crecimiento económico global, aun cuando 
sus objetivos y función en el contexto del desarrollo hayan evolucionado. Addison, Arndt y 
Tarp (2010) y de Haan (2009) mantienen que la ayuda afecta positivamente al crecimiento 
económico, aunque con rendimientos decrecientes. En general, por cada aumento del 10% 
de la proporción de AOD con respecto al ingreso nacional bruto (INB), el crecimiento eco-
nómico aumentaría un 1% (Tarp, 2010). La reconstrucción europea de la posguerra (véase 
infra la exposición sobre el Plan Marshall) y otros “milagros económicos” de la segunda parte 
del siglo XX demuestran que unos objetivos de desarrollo bien concebidos, unos contextos 
institucionales adecuados y una corriente estable de recursos son elementos clave para la efi-
cacia de la ayuda. Easterly (2006), por el contrario, mantiene que, si bien la ayuda ha dado 
buenos resultados en algunos casos de programas específicos, en general los resultados han 
sido negativos, debido sobre todo a la fragmentación de los donantes y al desvío por parte de 
los receptores de los recursos de ayuda fungibles hacia usos improductivos. Bhagwati (2010) 
subraya también los problemas de la falta de capacidad de absorción y la fungibilidad como 
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factores fundamentales que minan la eficacia de la ayuda. Desde perspectivas analíticas dife-
rentes, otros estudios han insistido en los riesgos de dependencia de la ayuda y de falta de 
incentivos para el desarrollo económico (Reinert, 2005).

Los donantes han tratado de resolver la situación. En la Declaración de París de 2005 
y en el Programa de Acción de Accra de 2008 se ha exhortado a aumentar la coherencia entre 
los objetivos de la ayuda y a acelerar la aplicación de los principios convenidos. La Declaración 
de París estipula nuevos códigos de conducta de los donantes a fin de reducir la fragmentación, 
en particular, el establecimiento de metas para una mayor armonización del suministro de 
ayuda, la consideración de los programas de los países beneficiarios, la coordinación de las 
misiones de los donantes y la reducción de los gastos de ejecución de los proyectos. Se prevé 
aumentar la calidad de la ayuda mejorando la previsibilidad de las corrientes de ayuda pro-
gramadas para cada país. El fortalecimiento de la rendición de cuentas de los donantes y 
receptores, como objetivo adicional establecido en la Declaración de París, ayudaría a reducir 
los costos de las transacciones y a reforzar la capacidad estatal. Un ejemplo es el proyecto 
conjunto de la Comisión Económica para África (CEPA)-OCDE (recuadro III.2).

La mayor coherencia entre 
los objetivos de la ayuda es 
fundamental

Recuadro III.2
El examen mutuo de la eficacia del desarrollo en África

A raíz de la Cumbre del Milenio, celebrada en 2000, en la que se acordaron los objetivos de desarrollo 
del Milenio, tanto los gobiernos africanos como sus asociados en el desarrollo asumieron una serie 
de compromisos mutuos con el fin de promover el logro de los objetivos en África. Esos compromi-
sos se plasmaron en la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD)

a
, puesta en marcha por 

los dirigentes africanos en 2001, y en posteriores declaraciones de la Comisión de la Unión Africana 
y en las respuestas de los asociados en el desarrollo que se presentaron posteriormente.

Examen coordinado de los compromisos

La Nueva Alianza para el Desarrollo de África propuso establecer un sistema que permitiera a los 
países africanos y a sus asociados en el desarrollo examinar las cuestiones relacionadas con la efica-
cia en términos de desarrollo y la gestión de la ayuda. En su reunión del 3 de noviembre de 2002, el 
Comité de Jefes de Estado y de Gobierno para la aplicación de la Nueva Alianza para el Desarrollo 
de África destacó la necesidad de examinar con los asociados en el desarrollo sus compromisos 
con África. Con este fin, la Comisión Económica para África (CEPA) y el Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) elaboraron 
un marco dentro del cual podrían llevarse a cabo exámenes conjuntos de la eficacia en términos 
de desarrollo para los países africanos y sus asociados en el desarrollo.

Los exámenes mutuos implican evaluaciones objetivas del desempeño de los países africa-
nos y los asociados externos en el desarrollo basadas en un conjunto acordado de compromisos 
e indicadores que se supervisan a través del proceso de examen. En este sentido, los informes de 
2005b y de 2009c examinaron los compromisos contraídos, las iniciativas adoptadas para hacer 
realidad esos compromisos, los resultados y las medidas prioritarias. Teniendo en cuenta el pri-
mer informe, el de 2009 se ocupa de cuatro temas principales: crecimiento económico sostenible, 
inversión en las personas, buen gobierno y financiación del desarrollo. Trata el desarrollo de la ca-
pacidad y la coherencia normativa como cuestiones transversales, junto con la integración regional 
y las cuestiones sistémicas internacionales.

Progreso en los compromisos relacionados con el crecimiento económico y el cambio climático

África ha progresado satisfactoriamente en lo que respecta a sus compromisos de promoción del 
crecimiento, inversión en salud y educación de las personas, mejora del sistema de gobierno y 
movilización de los recursos. Los asociados en el desarrollo han incrementado su asistencia técnica 
y financiera.

a A/57/304, anexo.

b CEPA y OCDE, 
“Development 
effectiveness in 
Africa: promise and 
performance—aplying 
mutual accountability” 
(Octubre, 2005)
c CEPA y OCDE, “The 
mutual review of 
development effectiveness 
in Africa, 2009: promise 
and performance” 
(abril de 2010).
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Recuadro III.2
El examen mutuo de la eficacia del desarrollo en África (continuación)

Entre los resultados positivos conseguidos en África se incluyen un crecimiento económico 
fuerte y sostenido, que ha superado el crecimiento mundial per cápita desde 2001 después de ha-
berle ido a la zaga durante dos decenios y que ha contribuido a reducir la pobreza. La democracia 
multipartidista tiene ahora mayor arraigo y ha disminuido el número de conflictos armados con 
participación estatal. Se han logrado importantes progresos hacia el objetivo de desarrollo del 
Milenio de alcanzar la educación primaria universal para 2015. No obstante, la situación con res-
pecto a otros objetivos de desarrollo del Milenio, en particular el de reducir en tres cuartas partes 
la mortalidad materna, es inquietante, y si se mantienen las tendencias actuales ningún país de 
África alcanzará en 2015 todos los objetivos.

Los gobiernos africanos han asumido los compromisos de promover la sostenibilidad 
ambiental y de integrar las estrategias de adaptación al cambio climático en las políticas de de-
sarrollo nacionales y regionales. Las prioridades normativas más importantes para el futuro en 
lo que respecta al cambio climático y la sostenibilidad ambiental implican la incorporación en la 
planificación económica de las cuestiones relativas al medio ambiente y la adaptación al clima. 
A este respecto, 27 países africanos han determinado sus necesidades prioritarias de adaptación 
mediante la elaboración de programas nacionales de acción para la adaptación; se estableció la 
Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno africanos sobre el cambio climático con el fin de 
representar a África en la 15a. Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climáticod; y, en el contexto de su programa “El clima al servicio del de-
sarrollo en África”, la Comisión de la Unión Africana, la Comisión Económica para África y el Banco 
Africano de Desarrollo establecieron conjuntamente el Centro Africano de Políticas sobre el 
Clima. Además, la adaptación al cambio climático se ha integrado en el diseño y ejecución de los 
programas nacionales de desarrollo. En ese mismo sentido, los asociados en el desarrollo se han 
comprometido a reforzar su intervención en el frente de la mitigación, el apoyo a la adaptación, 
la transferencia de tecnología y los recursos financieros. Así pues, el principal esfuerzo normativo 
que deben emprender los asociados en el desarrollo es incrementar el apoyo financiero y técnico 
para ayudar a África a adaptarse al cambio climático y desarrollar la energía limpia.

Desafíos pendientes

Aunque es mucho lo que han hecho ambas partes de la asociación (por ejemplo, en lo que res-
pecta a las políticas de deuda externa), deben hacer aún más para cumplir los compromisos. En 
relación con la coherencia normativa en pro del desarrollo es preciso armonizar las políticas de 
los gobiernos africanos y de sus asociados en el desarrollo en los frentes del comercio, el cambio 
climático, la reglamentación financiera, la política fiscal, la corrupción, la paz y la seguridad y la 
financiación del desarrollo. Hay todavía desafíos pendientes derivados de la necesidad de mejorar 
la coherencia de las políticas sobre el cambio climático, el comercio y la ayuda de los países miem-
bros de la OCDE y de que los gobiernos africanos no solo orienten los beneficios del crecimiento 
económico y de los ingresos públicos en general hacia el logro de los objetivos de desarrollo del 
Milenio, sino que intensifiquen los esfuerzos por promover iniciativas regionales colectivas sobre 
las principales cuestiones políticas y económicas, junto con una integración económica regional 
acelerada. Los asociados en el desarrollo y la comunidad internacional en general deben responder 
positivamente al llamamiento de África en favor de una mayor representación en las instituciones 
internacionales que se ocupan de las grandes cuestiones sistémicas y de que se cumplan los com-
promisos existentes de aumentar el volumen y mejorar la eficacia de la AOD.

Los informes sobre los resultados del examen mutuo de la eficacia del desarrollo antes men-
cionados se han convertido en mecanismos importantes de rendición de cuentas mutua para los 
países africanos y sus asociados en el desarrollo. Sirven también de base para el diálogo sobre el 
programa de desarrollo de África dentro del G-8 Áfricae y en otros foros internacionales importan-
tes. Esos informes contienen recomendaciones normativas sobre lo que debe hacerse para corregir 
las deficiencias en la aplicación, con especial insistencia en las prácticas óptimas y en la forma en 
que pueden reproducirse, y en las malas prácticas que se deben evitar.

d Naciones Unidas, Treaty 
Series, vol. 1771, No. 30822.

e Un proceso de diálogo 
entre el Grupo de los Ocho 

(G-8) y países africanos.

Fuente: Naciones Unidas/
DAES, basado en CEPA, 
“The mutual review of 

development effectiveness in 
Africa” (22 de marzo de 2010).
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No obstante, la aplicación práctica de esos principios no ha resultado una tarea fácil. 
A pesar de los objetivos convenidos por los signatarios de la Declaración de París, que habían 
ratificado los principios contenidos en ella, “sólo el 15% de las misiones de donantes se rea-
lizan junto con otros donantes, cifra muy inferior al 40% establecido como objetivo para 
este indicador, y solo un 9% de los países asociados realizan evaluaciones mutuas de los 
progresos en la ejecución de los compromisos convenidos y, en términos más generales, su 
asociación en favor del desarrollo, frente a un objetivo del 100%” (Banco Mundial, 2006b, 
pág. 79). Ha sido difícil conciliar las prioridades de desarrollo de los países con los objetivos 
aprobados por los contribuyentes de los países donantes. Incluso ahora, menos de la cuarta 
parte de la ayuda que prestan los donantes del CAD se ofrece en forma de apoyo presupues-
tario y en algunos casos las corrientes de ayuda forman parte de programas plurianuales. Si 
bien uno de los objetivos del programa de DELP era ofrecer a los países receptores más 
oportunidades de llevar la iniciativa para que los donantes luego respaldaran estrategias de 
desarrollo definidas en cada país, en la práctica los DELP han impuesto demasiadas condi-
ciones y responden excesivamente a iniciativas de los donantes (véase infra y capítulo II, y 
Naciones Unidas, 2009a). De hecho, en muchos casos los DELP no han conseguido mejorar 
el espíritu de identificación ni la armonización de los donantes (Wood et al., 2008).

La nueva importancia de la cooperación Sur-Sur ha tenido lugar en el contexto de los 
esfuerzos antes citados de los donantes tradicionales, que están aplicando sobre todo lo 
aprendido de la estrategia de reducción de la pobreza de los años noventa. Algunos miem-
bros del CAD han manifestado preocupación por que la ayuda ofrecida por países donan-
tes no miembros (muchos de los cuales no comunican sus cifras de AOD ni están obligados 
por los principios de la Declaración de París y los instrumentos vigentes sobre la prestación 
y uso de la ayuda) pueda obstaculizar el progreso para el logro de los compromisos mutua-
mente convenidos de mejorar la eficacia de la ayuda. La presencia de conductos adicionales 
para los donantes en un sector ya congestionado aumenta el riesgo de duplicación de acti-
vidades y podría suponer un revés para los donantes del CAD con intención de reducir los 
costos de transacción para los países receptores de la ayuda racionalizando las obligaciones 
de presentación de informes y rendición de cuentas. No obstante, los participantes en la 
cooperación Sur-Sur han manifestado también su propia preocupación de que el proceso 
de “eficacia de la ayuda” esté impulsado excesivamente por la OCDE y de que la ayuda para 
los proyectos —modalidad preferida de la cooperación Sur-Sur— pueda caer víctima de la 
preferencia por la ayuda en favor de programas regulada por los principios establecidos en 
la Declaración de París. No hay todavía ningún cauce internacional para abordar estas 
cuestiones, quizá con la excepción del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo auspiciado 
por el Consejo Económico y Social (véase el recuadro III.1, en la página 57 y siguientes).

Inestabilidad de la ayuda

En los países donde las corrientes de ayuda son un motor importante de su economía, la 
imprevisibilidad de la ayuda ha agravado la inestabilidad macroeconómica, que afecta a los 
gastos de inversión públicos o privados, y al crecimiento a largo plazo. Según un estudio 
(Kharas, 2008), las corrientes de AOD en un país receptor medio son cinco veces más ines-
tables que el producto interno bruto (PIB) y tres veces más que los ingresos derivados de la 
exportación6. Así pues, la AOD podría aumentar la amplitud de los ciclos económicos reales 

 6 Inestabilidad medida en función del coeficiente de variación con respecto a una tendencia a largo 
plazo. 
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en los países receptores. La inestabilidad cuantificada no puede asociarse únicamente con las 
intervenciones de los donantes: cuando estos utilizan sus propios procedimientos, muchas 
veces tienen que responder —paralizando los desembolsos de ayuda, por ejemplo, si los re-
cursos del año precedente no se utilizaron— a acontecimientos políticos y económicos im-
previstos y negativos que escapan a su control en los países receptores. En el gráfico III.5 se 
observa que, en una muestra de 65 países, los niveles más elevados de inestabilidad de la ayuda 
están asociados con tasas más bajas a largo plazo de crecimiento del PIB per cápita. Los paí-
ses menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo figuran entre los países 
dependientes de la ayuda que tienen mayores niveles de inestabilidad en las entradas de AOD.

Las pérdidas de eficiencia asociadas con la inestabilidad de la ayuda pueden llegar a repre-
sentar entre el 15% y el 20% del valor total de la ayuda, que con los actuales niveles equivaldría 
a pérdidas de bienestar de unos 16.000 millones de dólares (Kharas, 2008)7. Para un receptor 
medio, la pérdida de eficiencia asociada con la inestabilidad de la ayuda es de aproximadamente 
el 1,9% del PIB. El costo por dólar de ayuda suministrada sería de 7 a 28 centavos, según el 
donante. Según el mismo estudio, el grado de inestabilidad de la ayuda varía según los donantes, 
y las pérdidas más cuantiosas por este concepto se producen cuando los Estados Unidos son el 
principal donante: las pérdidas resultantes de la inestabilidad por cada dólar desembolsado son 
más del doble que las asociadas con el Japón, el siguiente donante más “inestable”.

Condicionalidad y sentido de propiedad de los países
Las consideraciones políticas y las preocupaciones sobre la rendición de cuentas a sus propios 
contribuyentes han impulsado a los donantes a establecer condiciones sobre la forma en que se 
gasta la ayuda. Como ya se ha indicado, los fondos se han asignado muchas veces rigurosa-

 7 En este caso, la pérdida de eficiencia está asociada con la imprevisibilidad de las corrientes de ayuda.
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Gráfico III.5
Inestabilidad de la ayuda y crecimiento económico en 65 países receptores, 1970-2007

Fuente: Naciones Unidas/
DAES, basado en World 
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mente a fines específicos. La determinación del papel y los mecanismos de condicionalidad en 
los proyectos de asistencia exterior depende en gran parte de la existencia de una definición 
práctica y eficaz de lo que constituye la identificación o “sentido de propiedad”. Este concepto 
ocupa un lugar importante en los intentos de la comunidad de donantes de explicar el deficiente 
desempeño de los países en el contexto de las condicionalidades de los programas: si bien estas 
se consideraban como compromisos soberanos, la insuficiente identificación del gobierno con 
esos compromisos era una de las razones por las que, en determinados casos, no se habían 
cumplido. Así pues, la identificación entre el gobirneo y los compromisos llegó a convertirse 
en uno de los criterios para el éxito de los programas.

Para finales del decenio de 1990, los gobiernos donantes y los organismos de ayuda 
habían llegado comprender que sus diferentes planteamientos y requisitos se traducían en 
elevados costos para los países en desarrollo y mermaban la eficacia de la ayuda (Mkandawire, 
2010). Con el fin de reducir los costos, los países receptores propusieron una financiación 
“asignada” específicamente a objetivos concretos. A través de los DELP, la comunidad de 
donantes orientó la ayuda más bien hacia la reducción de la pobreza. Como se ha examinado 
en el capítulo II, se suponía que los DELP generarían estrategias generales y a largo plazo para 
la reducción de la pobreza y que al mismo tiempo serían lo bastante operativos como para 
orientar las iniciativas de ayuda y garantizar que su orientación se reflejara en las asignaciones 
de los presupuestos públicos anuales. Partiendo de un examen de cómo se habían concebido 
y aplicado los DELP, Dijkstra (2010) llega a la conclusión de que, en la práctica, los DELP 
solían estar poco vinculados con los procesos efectivos de formulación y aprobación de los 
presupuestos públicos. Ello se explica en parte por la opinión de que los donantes ejercían una 
influencia excesiva en el diseño de la estrategia contra la pobreza, lo que mermaba el senti-
miento de identificación del gobierno tanto con la estrategia como con la financiación externa 
movilizada en su apoyo.

En definitiva, de lo que se trata es de determinar cómo conseguir en la práctica el sentido 
de propiedad de los países y compaginarlo con las condiciones que los donantes se sienten 
obligados a imponer a fin de justificar el uso del dinero de sus propios contribuyentes. Para 
tener un verdadero sentido de propiedad, los países deberían poder controlar sus propias polí-
ticas, pero esto muchas veces está en contradicción con el mecanismo de la condicionalidades 
de los donantes (Dijkstra, 2010).

Hacia un sistema de ayuda internacional 
orientada a las necesidades

La incoherencia en el sistema de ayuda internacional se ha ido generando mediante un pro-
ceso de agregación de elementos de diversas procedencias. El sistema actual es resultado de 
las modas cambiantes en los conceptos del desarrollo, de la respuesta de los donantes al 
desafío de redistribuir sus recursos de manera más eficaz y de esfuerzos bien intencionados, 
en su mayoría unilaterales, por reformar el sistema. Los principios generales de la reforma se 
especificaron en el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Finan-
ciación para el Desarrollo (Naciones Unidas, 2002), en el que se señalaba lo siguiente: “Para 
ser eficaces, las asociaciones entre donantes y receptores ... deben basarse en el reconoci-
miento de que los países deben identificarse con los planes de desarrollo y hacerse cargo de 
su dirección; en ese marco, se necesitan políticas racionales y una buena gestión pública en 
todos los niveles” (párr. 40). El proceso iniciado por la OCDE en el contexto de la eficacia 
de la ayuda abarca la mayoría de los detalles asociados con la búsqueda eficaz de ese objetivo. 
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Por ello, se reconoce que este proceso de reforma debe llevarse a buen fin y que es preciso 
cumplir la promesa.

Para corregir las deficiencias principales del sistema antes señaladas —fragmentación, 
inestabilidad e imprevisibilidad de las corrientes de ayuda, falta de flexibilidad y de armoni-
zación con las prioridades de los receptores, dependencia a largo plazo de la ayuda externa 
y deficiente asociación y liderazgo/sentido de propiedad del país, así como problemas de 
capacidad de absorción y uso indebido de los fondos en los países receptores— se necesitará 
una concentración todavía mayor de buenas intenciones y voluntad política que la conse-
guida hasta ahora.

Entregar las riendas a los países beneficiarios

Lo que hace falta es que los donantes se comprometan mucho más decididamente a asignar 
la ayuda en función de las necesidades y a ajustar las corrientes de ayuda a las estrategias 
nacionales de desarrollo, en consonancia con los principios de la Declaración de París. De 
hecho, en lugar de tratar de introducir mejoras graduales, como en la actualidad, parece ne-
cesaria una reorientación más radical hacia una integración total, a fin de acabar con la 
fragmentación y con la falta de sentido de propiedad de los países que socavan la eficacia de 
la ayuda. De acuerdo con este planteamiento:

•	 Las estrategias de desarrollo sostenible serían el marco para lograr la coherencia 
de las políticas nacionales y además especificarían la índole de las necesidades de 
financiación y el momento en que habrían de conjugarse con las corrientes de ayuda;

•	 Se coordinaría a los donantes bilaterales, multilaterales y no gubernamentales para 
que, de manera concertada, atendieran las necesidades con compromisos plurianuales;

•	 Como parte del mismo proceso, podría recurrirse a otras fuentes de financiación 
para el desarrollo (véase infra);

•	 La asignación por los donantes de los fondos de ayuda a fines específicos perdería cierta 
importancia, aunque seguiría siendo posible a condición de que permitiera alcanzar 
metas concretas (por ejemplo, obtener el apoyo del sector privado estableciendo fondos 
verticales generales para la atención de salud), pero siempre de forma congruente con 
las prioridades y las necesidades de financiación de la estrategia de desarrollo;

•	 Los procesos de supervisión, evaluación y rendición de cuentas y la actualización 
de las necesidades de financiación serían responsabilidad de un comité conjunto 
permanente de donantes presidido por el país beneficiario;

•	 La condicionalidad ex ante se aplicaría únicamente a los países beneficiarios que 
hubieran elaborado estrategias nacionales de desarrollo, pero los donantes no 
podrían condicionar su apoyo a otros requisitos normativos; más bien, la decisión 
de seguir prestando apoyo se basaría en los progresos observados y en los resultados 
de la estrategia aplicada.

Algunas experiencias positivas del pasado pueden servir de orientación para conseguir 
que este planteamiento funcione en la práctica. De hecho, el éxito del Plan Marshall para la 
reconstrucción y el desarrollo en la Europa occidental de la posguerra estuvo basado en prin-
cipios semejantes a los antes propuestos (véanse el recuadro III.3; y Naciones Unidas, 2008, 
capítulo IV). Aun cuando las circunstancias actuales de los países en desarrollo son muy 
diferentes de las existentes en la Europa de la posguerra, los principios del Plan Marshall 
pueden ayudar a establecer un marco coherente para coordinar las estrategias nacionales de 
desarrollo con la asistencia internacional. Sin una exposición clara de los objetivos macroeco-
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nómicos del Gobierno y de su relación con programas detallados para la inversión en infra-
estructura, el desarrollo sostenible de la agricultura, los sectores de la energía y la industria, 
la creación de empleos productivos, la educación, la salud y la protección social, etcétera, es 
difícil comprender cómo pueden ser realmente eficaces los limitados suministros de asistencia 
exterior, sea técnica o financiera.

Mkandawire (2010) considera que, más que aportar recursos para la rápida recuperación 
económica después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall consagró algunas ideas 
que echaron raíces y configuraron posteriormente la eficaz cooperación económica de la 
Unión Europea con Irlanda, Portugal y España a través de programas de asistencia orientados 
a la atención de las necesidades. El Plan Marshall consiguió un marco coherente para coor-
dinar los planes de recuperación económica y desarrollo. Estuvo basado en una planificación 
generada en los propios países y configuró al mismo tiempo su marco cronológico y la pro-
porción entre donaciones y préstamos para resolver los problemas existentes. En su momento, 
el Plan Marshall contribuyó fundamentalmente a aliviar las situaciones de escasez y a elimi-
nar los obstáculos y otras trabas al crecimiento y el cambio estructural.

La opinión actualmente dominante es que las deficiencias de los programas se deben 
a la falta de compromiso con la reforma (o de sentido de propiedad) y a la relajación de la 
disciplina mediante el aplazamiento del ajuste necesario. Por el contrario, los recursos del Plan 
Marshall se consideraban como inversiones en cohesión social y cambio estructural y como 
un medio que permitía a los gobiernos disponer de un margen de maniobra necesario para 
el éxito de políticas difíciles y en muchos casos dolorosas (Naciones Unidas, 2008). Cuando 
estas políticas representaban la amenaza de provocar agitación social de tal escala que pudiera 
poner en peligro el proceso de ajuste, como ocurrió en la Italia de la posguerra en un deter-
minado momento, se ofrecía la “ayuda Marshall” para sufragar los costos sociales mediante 
el apoyo al presupuesto público.

Los receptores europeos de recursos del Plan Marshall tuvieron la ventaja de que solo 
tenían que relacionarse con un único donante (Mkandawire, 2010). En el fragmentado sistema 
de ayuda actual, con sus múltiples donantes, es menester establecer mecanismos de coordina-
ción, necesidad que ha sido también reconocida en el proceso de “eficacia de la ayuda”. El grupo 
de coordinación de donantes en la República Unida de Tanzanía, en funcionamiento desde 
1995, es un ejemplo de planteamiento impulsado por un país para mejorar la coordinación y 
pedir cuenta de sus actividades a los donantes (Helleiner, G., 2005) (no obstante, no todos los 
donantes aceptaron participar en el esfuerzo inicialmente). En la República Unida de Tanzanía 
parece que los exámenes formales del gasto público y la aplicación del marco de gasto a medio 
plazo han sido instrumentos eficaces para fomentar una amplia participación de las partes 
interesadas en el proceso presupuestario. Ngowi (2005) ha indicado cómo a su vez estos meca-
nismos han reforzado las relaciones entre las políticas sectoriales y la asignación de recursos, al 
ofrecer valiosos análisis y observaciones sobre la ejecución del presupuesto, cuyo resultado ha 
sido una mejor utilización de los recursos. No obstante, observa también que el impacto en la 
reducción de la pobreza parece ser escaso, aunque los esfuerzos quizá den fruto a largo plazo.

Un aspecto fundamental de la experiencia de la República Unida de Tanzanía ha sido 
el papel desempeñado por un marco macroeconómico más amplio en la relación con los 
donantes. Este era también uno de los objetivos de los DELP, aunque su logro se vio obstacu-
lizado por el hecho de que en la práctica fue el FMI el que estimó la cifra máxima de recursos. 
Ngowi (2005) señala que la Autoridad Fiscal de la República Unida de Tanzanía cumplió 
sistemáticamente sus objetivos en materia de ingresos y que las recaudaciones alcanzaron un 
promedio del 12,5% del PIB en los diez últimos años en comparación con una cifra inferior 
al 8% en el decenio anterior.
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Recuadro III.3
Siete virtudes del Plan Marshall

El Plan Marshall fue el marco de asistencia establecido por los Estados Unidos para la recupera-
ción económica de los países de Europa occidental en el período de la posguerra (1947-1951). 
Los siete principios en que se basa el Plan pueden resumirse como sigue:

1. Marco cronológico realista. El ajuste posbélico aplicó un marco cronológico más rea-
lista que el contemplado normalmente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
o en los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI). En vez de 18 meses, el panorama 
era de cuatro a cinco años.

2. Armonización con un programa económico general. El arquitecto del plan, el Se-
cretario de Estado de los Estados Unidos George Marshall, aclaró que era necesario acabar 
con la asistencia ofrecida en forma fragmentaria, que se había caracterizado por la falta de 
coordinación y había tenido menos repercusión de la prevista como factor de recuperación 
económica. Por ello, un requisito clave era que cada Estado receptor de la ayuda tenía que 
presentar un plan de recuperación de cuatro años en el que se establecerían los objetivos 
para las principales variables económicas y se describiría qué iba a hacer el Gobierno para 
alcanzar sus objetivos.

3. Programación auténticamente nacional. Marshall insistió en que estos planes, junto 
con las estimaciones de la necesidad de asistencia, debían ser elaborados por los europeos: 
“No sería ni conveniente ni eficaz para los Estados Unidos tratar de presentar unilateralmente 
un programa cuyo objetivo sería la recuperación económica de Europa. Es una cuestión que 
debemos dejar en manos de los europeos... Lo que nosotros debemos hacer es ofrecer amis-
tosamente nuestra ayuda para elaborar un programa europeo y posteriormente respaldar su 
ejecución...”. Así pues, Marshall reconocía la existencia de sensibilidades nacionales, admitía que 
los países receptores tenían mejor información sobre la situación real que los ajenos y en gene-
ral mostró una deferencia hacia las tradiciones y preferencias europeas que posteriormente ha 
brillado por su ausencia en las actitudes de los países ricos y de las instituciones internacionales 
hacia el resto del mundo.

4. Metas intermedias flexibles. Una cuarta característica del Plan Marshall fue la entrega 
de la ayuda en tramos supeditados al logro de las “metas intermedias” de los países. Las condi-
ciones del Plan Marshall eran distintas de las establecidas en la práctica reciente y más flexibles 
y deberían cumplirse durante un período de tiempo más largo del previsto por las normas del 
FMI, por ejemplo.

5. Integración internacional gradual y asimétrica. El Plan Marshall reconocía que los 
daños sufridos por las capacidades productivas europeas y la gran diversidad en la fortaleza 
económica de los Estados Unidos y Europa implicaban que la rápida liberalización del comercio 
y los pagos daría lugar rápidamente a crisis relacionadas con los pagos europeos. Se aceptaba 
que Europa desmantelaría gradualmente una gran variedad de controles directos e indirectos 
de su comercio entre 1950 y 1958, según un calendario convenido en el marco de la Unión 
Europea de Pagos. Esta liberalización gradual del comercio ofrecía a los productores europeos 
protección frente a la competencia de los Estados Unidos y les daba tiempo para la reconstruc-
ción de empresas capaces de producir sustitutos competitivos de las importaciones en dólares, 
y fomentaba esa evolución. Al mismo tiempo, los Estados Unidos aceptaban una mejora más 
rápida en el acceso de las exportaciones europeas al mercado americano, política de liberali-
zación asimétrica que contrasta fuertemente con el actual enfoque de la Unión Europea y los 
Estados Unidos, que insiste en la rápida apertura de los mercados de los países en desarrollo y 
en la restricción de las opciones normativas disponibles para su desarrollo.

6. Importante componente de donaciones. La ayuda Marshall consistía fundamental-
mente en donaciones, y la pequeña proporción de préstamos tenía un importante componente 
de donación: se ofrecían normalmente por 35 años, con un interés del 2,5%, y el reembolso 
comenzaría en 1953. Conviene destacar esta estructuración de la ayuda financiera en un pe-
ríodo como el nuestro en el que los términos “ayuda” y “asistencia” se utilizan ampliamente 
para incluir todo un espectro que va desde las donaciones a los préstamos con tipos de interés 
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El principio del sentido de propiedad/liderazgo de los países, que es uno de los requisi-
tos de la eficacia de la ayuda, significa a su vez que, en una situación en que existe interés en 
obtener un compromiso por parte del CAD y los donantes no pertenecientes a él, nada impide 
que un país receptor tome la iniciativa e intente racionalizar las operaciones de esos donantes 
en su economía. Un ejemplo de gestión de los donantes por un país receptor es el de la India, 
que permite intervenir en el país únicamente a donantes cuya financiación supere un deter-
minado nivel. Si la competencia de los donantes se controla de tal manera que responda al 
interés de la estrategia nacional de un país receptor, la ampliación de la cooperación Sur-Sur 
podría desempeñar una función de “antimonopolio” para atraer a la comunidad de los donan-
tes. Las fundaciones privadas deben aceptar también el liderazgo de los países cuando realizan 
operaciones en los países en desarrollo, lo que obligaría a armonizar los programas con las 
prioridades nacionales de desarrollo incluidas dentro de los marcos reguladores nacionales de 
los receptores (que es lo que hacen muchas veces estas fundaciones).

El liderazgo de los países para consolidar todas las corrientes de ayuda podría reducir 
los costos resultantes de las restricciones asociadas con la asignación de recursos para fines 
específicos. Los países tendrían acceso a esos fondos únicamente si estuvieran de acuerdo con 
la estrategia nacional general de desarrollo sostenible. El proceso del Marco de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) de integración de todos los proyectos de 
donantes en un programa general armonizado con una estrategia nacional de desarrollo 
podría servir como modelo para el futuro si el Marco deja de ser simplemente una caja de 
recaudación para la financiación de proyectos de donantes individuales. La experiencia de los 
DELP, regulada por el intento de “planificar todo” y conseguir el acuerdo de todas las partes, 
debería resultar instructiva. Debido al alto nivel de incertidumbre asociado con los programas 

Los países receptores 
pueden tomar la iniciativa 
en la racionalización de 
las operaciones de los 
donantes en su economía

En la evaluación de la ayuda 
debería incorporarse el 
margen disponible para 
la experimentación y la 
posibilidad de fracaso

de mercado (o superiores). Es muy cuestionable la idea de aumentar la deuda de economías ya 
fuertemente endeudadas, especialmente cuando deben hacer frente a una reestructuración eco-
nómica y un proceso de fortalecimiento institucional, como suele ocurrir en el caso de los países 
que tratan de acelerar su desarrollo o recuperarse del caos que sigue normalmente al final de un 
conflicto violento. Una oferta general de donaciones, supervisadas y vinculadas a un programa 
económico coherente basado en los parámetros del Plan Marshall puede ser más eficaz que los 
préstamos para liberar a los países de la “trampa del estancamiento”, en que las pesadas obliga-
ciones de servicio de la deuda restringen la inversión nacional y extranjera que podría mejorar los 
resultados a largo plazo de la economía, incluida su capacidad de servicio de la deuda. Otra ventaja 
de las donaciones es que normalmente no están sujetas a negociaciones largas y complejas, de 
índole jurídica y financiera, asociadas con los préstamos. Esta conclusión es tanto más importante 
si se tiene en cuenta que una de las enseñanzas del Plan Marshall es que la asistencia inmediata al 
comienzo de un programa prometido puede ayudar a sustentar expectativas positivas, suscitadas 
muy probablemente por los políticos, y generar un impulso en favor del cambio que podría llegar 
a autorreforzarse en el proceso.

7. Coordinación entre los receptores. Finalmente, otra ventaja del Plan Marshall que es 
todavía válida para resolver los problemas actuales es su insistencia en que debería haber cierto 
grado de unión y cooperación entre los propios europeos, y en que los planes de los 16 países 
receptores y la asignación de la ayuda deberían coordinarse en el seno de un órgano regional. Este 
requisito reflejaba en parte los objetivos de política exterior de los Estados Unidos con respecto a 
una Europa más integrada y, al mismo tiempo ofrecía una estructura de cooperación en esferas en 
las que existen considerables externalidades, economías de escala y otras cuestiones transfronteri-
zas. El examen colegial de los programas nacionales ofrecía a las autoridades de los distintos países 
una perspectiva regional sobre sus propias políticas y alentó una cultura de contactos periódicos 
y cooperación entre las burocracias nacionales que hoy se da por descontada en Europa.

Fuente: Adaptado de 
Naciones Unidas (2008), 
capítulo IV, págs. 143 a 145.
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de desarrollo, en la evaluación debería incorporarse un espacio para la experimentación y la 
posibilidad de fracaso. Toda la responsabilidad de las opciones normativas debería recaer por 
completo en los receptores de la ayuda, como ocurre, al menos en términos formales, en la 
actualidad. Para que los receptores de ayuda controlen plenamente las opciones normativas 
que realizan, la norma en todos los proyectos y programas de ayuda debería ser la evaluación 
de los resultados, y no la condicionalidad de las políticas.

La corrección de los problemas de capacidad de los gobiernos encargados de ejecutar 
los proyectos forma parte de la labor de desarrollo y aprendizaje, por lo que la mejora de las 
capacidades debe valorarse favorablemente en el contexto de la evaluación de los resultados. 
Los programas deben calificarse como “suficientemente buenos” si reflejan una amplia rela-
ción entre medios y fines. Para incluir la identificación de las lagunas de financiación externa 
en la estrategia nacional general habrá que determinar los progresos que deben realizarse en 
el curso de varios años en la movilización de recursos internos y la consiguiente reducción de 
la dependencia de la ayuda y de la deuda externa.

Si bien hay inevitables consideraciones geopolíticas que obligan a los donantes a seguir 
ayudando a receptores con resultados decepcionantes, la rendición de cuentas de los países 
receptores suele formar parte de lo que constituye de hecho una situación de “juego repetido”: 
los donantes pueden siempre retirarse en la próxima oportunidad de financiación. En cambio, 
no hay sanciones en lo que se refiere a la rendición de cuentas de los donantes.

El proceso de ayuda propuesto requiere, por consiguiente, algunos mecanismos auxilia-
res para reforzar la eficacia de la ayuda. Como estas sugerencias serían convenientes incluso 
en ausencia de una reorientación fundamental hacia las estrategias nacionales, tal como se 
ha propuesto anteriormente, el progreso deberá seguir esas pautas independientemente de 
que haya o no una reestructuración fundamental. Entre los elementos clave se encuentran 
los siguientes:

•	 Todas las corrientes de ayuda deberían desembolsarse en último término en forma 
de apoyo presupuestario general;

•	 La reducción del número de fondos globales especiales responde tanto al interés de 
los donantes como al de los receptores, aunque es de prever que continúen existiendo 
algunos fondos con considerables recursos; por ejemplo, en relación con el cambio 
climático;

•	 Los donantes deberían comenzar progresivamente a presupuestar las corrientes de 
ayuda en ciclos de dos o más años, para lo cual se necesitarán difíciles ajustes en el 
proceso de toma de decisiones políticas de los países donantes;

•	 Pueden establecerse algunos mecanismos especiales de ejecución —a través de fon-
dos fiduciarios, por ejemplo (véase infra)—, en consonancia con el planteamiento 
general del liderazgo de los países.

Es también importante señalar que, como el caso de una reorientación del sistema de 
ayuda hacia los programas relativos a países concretos, continuarán siendo necesarias algunas 
respuestas mundiales a los desastres naturales y a las emergencias humanitarias, así como al 
cambio climático, que deben ser competencia de la comunidad internacional. Los fondos 
mundiales especiales con modalidades específicas podrían destinarse a los desastres naturales, 
como se examina en el Estudio Económico y Social Mundial, 2008 (Naciones Unidas, 2008). 
La respuesta al cambio climático es más compleja: se está todavía a la espera de un acuerdo 
sobre el régimen climático mundial, que puede integrar la ayuda, el comercio, las finanzas y 
la tecnología. Los desafíos planteados se examinaron en el Estudio Económico y Social Mun-
dial, 2009 (Naciones Unidas, 2009a) y se analizarán más a fondo en el capítulo V.

No hay sanciones en lo que 
se refiere a la rendición de 

cuentas de los donantes

Seguirá siendo necesario 
contar con recursos para 

dar respuestas mundiales a 
los desastres naturales y al 

cambio climático



Hacia una nueva arquitectura de la ayuda 71

Reforma de los cauces existentes y movilización de recursos  
para la asistencia destinada al desarrollo

La actual meta del 0,7% del INB de los países del CAD de la OCDE, que se fijó en función 
de las necesidades estimadas de divisas de los países en desarrollo en los años sesenta, no se 
ha alcanzado en general, pero es probable que un sistema de ayuda orientada a la satisfacción 
de las necesidades revise el monto de la ayuda que tendría que movilizarse. No obstante, en 
la transición hacia el nuevo sistema, la meta propuesta podría servir como referencia para 
recabar apoyo político con miras a corregir las carencias en materia de desarrollo en los países 
más pobres, en la misma medida en que tal vez sería necesario fijar metas adicionales para 
lograr una movilización de recursos suficientes en apoyo de las actividades de mitigación y 
adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, de la ayuda para el comercio y del 
suministro de bienes públicos mundiales. También se seguirán necesitando fondos mancomu-
nados específicos para actividades de socorro en casos de desastre y de asistencia humanitaria.

De cara al futuro, deberían tenerse también en cuenta otros dos cambios fundamenta-
les. El primero tendría por meta lograr una mayor congruencia entre las corrientes de ayuda 
y otras fuentes internas y externas de financiación para el desarrollo utilizando mecanismos 
de fondos fiduciarios. El segundo implicaría una mayor utilización de formas innovadoras de 
gravámenes internacionales y el aprovechamiento de la liquidez internacional para impulsar 
el desarrollo.

Mayor previsibilidad de la ayuda y armonización 
de todas las fuentes de financiación para el desarrollo

La utilización de mecanismos de fondos fiduciarios para prestar apoyo a los distintos países 
o grupos de países podría facilitar aún más el ajuste de los fondos de los donantes a las prio-
ridades de los países, garantizar la financiación a largo plazo y armonizar la movilización 
tradicional de recursos de asistencia para el desarrollo con formas innovadoras de financiación 
para el desarrollo. Los donantes bilaterales y los fondos mundiales existentes harían aporta-
ciones a fondos fiduciarios que desembolsarían los recursos en función de las necesidades 
programáticas y presupuestarias de los países beneficiarios. Además, los fondos fiduciarios 
podrían estar facultados para adquirir valores de los gobiernos de los países en desarrollo para 
vincular la ayuda con los futuros esfuerzos de movilización de recursos internos. Se cuenta 
con experiencia a este respecto, ya que ha habido casos en los que los compromisos de ayuda 
plurianuales se han destinado a la adquisición de fondos para financiar y disponer de recursos 
iniciales que permitieran realizar investigaciones sobre medicinas tropicales. A su vez, podría 
autorizarse periódicamente a los países beneficiarios para que depositaran en los fondos fidu-
ciarios los ahorros presupuestarios de los períodos económicamente positivos, a manera de 
seguros contra conmociones externas, y giraran contra ellos en respuesta a esas conmociones.

En resumen, las ventajas de mancomunar los recursos de la ayuda en un fondo fidu-
ciario son la simplificación y la armonización de los procedimientos y la prestación de un 
mejor apoyo a las metas, prioridades y estrategias nacionales. Ello puede asimismo evitar que 
los esfuerzos se dupliquen o se solapen, y minimizar la carga de la integración de proyecos 
financiados por la ayuda exterior en las estrategias nacionales de desarrollo. Sin embargo, será 
necesario elaborar cuidadosamente los mecanismos de identificación y administración a fin 
de no socavar el sentido de propiedad de los países. Las promesas de contribución a los fondos 
fiduciarios no deberán estar ,en principio, condicionadas ni limitadas a fines específicos.
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Nuevas fuentes de financiación para sustentar 
la arquitectura de la ayuda

La utilización de nuevas formas de tributación internacional (por ejemplo, un pequeño gra-
vamen sobre las transacciones financieras internacionales) podría contribuir a proporcionar 
los recursos necesarios para aplicar una nueva arquitectura de financiación del desarrollo. Los 
nuevos ingresos impositivos podrían encauzarse a través de un fondo mundial hacia los fondos 
fiduciarios basados en los países. La movilización de recursos con destino a la asistencia para 
el desarrollo a través de estas formas innovadoras de financiación reduciría la inestabilidad de 
las corrientes de ayuda disponibles y la vulnerabilidad ante criterios de conveniencia política.

Estos nuevos planteamientos que tratan de recaudar los recursos necesarios con destino 
a un tipo de cooperación para el desarrollo —dependiente de la financiación de los distintos 
países— se han experimentado, con relativo éxito, con el nombre de “fuentes innovadoras de 
financiación”. El esfuerzo, inspirado por el Consenso de Monterrey de 2002, ha suscitado una 
amplia iniciativa mundial para movilizar recursos de países con diferentes niveles de desarro-
llo y orientarlos hacia el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio, internacionalmente 
convenidos. El Grupo directivo sobre financiación innovadora para el desarrollo (que se fundó 
después de la Conferencia Ministerial de París sobre Mecanismos Innovadores de Financia-
ción para el Desarrollo, celebrada en 2006, y cuya iniciativa se deriva de la Declaración de 
Nueva York sobre la acción contra el hambre y la pobreza de 20 de septiembre de 2004) 
promueve el debate sobre estas cuestiones. El Grupo directivo está integrado actualmente por 
55 países miembros, cuatro países observadores, 15 organizaciones internacionales y más de 
20 organizaciones no gubernamentales. Una característica distintiva importante de este plan-
teamiento es la “modalidad” de asociación para la movilización de recursos establecida entre 
países desarrollados y en desarrollo (Naciones Unidas-Asamblea General, 2009a).

Según lo visto en los proyectos piloto puestos en marcha, las fuentes innovadoras de 
financiación de la ayuda parecen estar asociadas con una reducción de la inestabilidad, una 
mayor sostenibilidad a largo plazo, menos vulnerabilidad frente a las decisiones basadas en la 
conveniencia política y una posible mayor participación en la generación de fondos (tal par-
ticipación iría más allá de los gobiernos e incluiría, por ejemplo, a los ciudadanos —mediante 
la recaudación directa— y al sector privado —mediante la utilización de casillas especiales 
de verificación en la web—). Las fuentes innovadoras de financiación existentes que se han 
examinado hasta ahora son los impuestos aplicados a las transacciones cambiarias, al comer-
cio de armas y a las emisiones de carbono, un servicio financiero internacional, los compro-
misos anticipados de mercado, los “gravámenes de solidaridad” aplicados a artículos como los 
billetes aéreos internacionales, la intensificación de las medidas contra la evasión de impuestos 
y las transferencias financieras ilícitas y una lotería mundial (Atkinson, ed., 2005).

Una de las primeras iniciativas piloto consistió en un gravamen internacional al trans-
porte aéreo. Los gravámenes al transporte aéreo son más bajos que en otros medios de trans-
porte, ya que el combustible para las aeronaves está libre de impuestos en la mayoría de los 
países. Según un informe (Naciones Unidas, 2005, capítulo IV), una tasa del 5% aplicada 
a las tarifas aéreas produciría 8.000 millones de dólares anuales, y un impuesto indirecto al 
transporte de pasajeros podría alcanzar los 20.000 millones anuales. Las estimaciones sobre 
los ingresos obtenidos con un impuesto a las transacciones cambiarias difieren enormemente, 
debido a las divergencias en los tipos impositivos propuestos. En realidad, un impuesto de 
dos centésimos de punto porcentual de las transacciones cambiarias puede generar ingresos 
del orden de los 33.000-35.000 millones de dólares anuales; otras estimaciones (Clunies-
Ross, 2004) arrojan cifras todavía más elevadas, 60.000 millones de dólares anuales.
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La propuesta original de financiación innovadora de Monterrey sobre el uso de los 
derechos especiales de giro (DEG) con fines de desarrollo puede que suscite un renovado 
interés debido a las nuevas asignaciones recientes de DEG. Teniendo en cuenta ese aumento 
reciente de asignaciones de DEG, la reorientación del suministro de liquidez mundial admi-
nistrado de modo equitativoa, en reservas y pagos, con el fin de financiar actividades de 
reducción de la pobreza e inversión en energía limpia, resulta una opción más viable.

La posibilidad de mejorar, gracias a la cooperación internacional, la recaudación de 
impuestos actualmente evadidos ha sido objeto de atenta consideración en el Grupo directivo 
sobre financiación innovadora para el desarrollo. Según estimaciones a la baja sobre la escala de 
los recursos anuales que podrían ponerse a disposición de los países en desarrollo eliminando 
los impuestos perdidos como consecuencia de la salida ilícita de beneficios (beneficios tanto 
de compañías extranjeras como de residentes nacionales) y los impuestos perdidos como con-
secuencia de los ingresos generados en el extranjero con los activos acumulados en el exterior 
por residentes era, a mediados del decenio del 2000, del orden de 200.000-250.000 millones 
de dólares8, la mitad de los cuales corresponderían a Asia (FitzGerald, 2010). Esta estimación, 
que es más del doble del nivel de la AOD procedente de los miembros del CAD, parece indicar 
que la cifra total de transferencias fiscales internacionales (ayuda más impuestos) disponible 
para la financiación del desarrollo podría triplicarse. Esos recursos podrían recibirlos todos 
los países en desarrollo, con excepción de los que fueran paraísos fiscales. FitGerald propone 
que, dado que las jurisdicciones fiscales interesadas están todas ellas estrechamente vinculadas 
con los centros financieros de las economías avanzadas, sería posible reasignar una parte del 
aumento de los ingresos tributarios al mantenimiento de los ingresos de los habitantes de los 
paraísos fiscales y ofrecerles un futuro económico alternativo. La consecuencia lógica (pero 
quizá políticamente todavía poco realista) es que los mecanismos para la financiación de la 
asistencia externa podrían estar basados en los principios del federalismo fiscal aplicados a 
escala mundial, más que en los de la caridad humanitaria.

En el Acuerdo de Copenhague9, convenido en la decimoquinta Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático10, cele-
brada en Copenhague entre el 7 y el 19 de diciembre de 2009, los países desarrollados se 
comprometieron a alcanzar en 2020 el objetivo de movilización conjunta de 100.000 millo-
nes de dólares anuales para atender las necesidades de los países en desarrollo; la financiación 
procedería de diversas fuentes, “incluyendo fuentes alternativas de financiación” (párr. 8). De 
ello se deduce que todos los mecanismos del programa de financiación innovadora están 
disponibles para el logro del objetivo anunciado. Con frecuencia se menciona también un 
impuesto mundial sobre el carbono (Addison, Arndt y Tarp, 2010); no obstante, debido a los 
costos necesarios para compensar sus efectos distributivos y ambientales, un mecanismo 
concertado sobre el impuesto del carbono sería idóneo y eficaz en los países desarrollados, 
pero no tanto en los países en desarrollo (Naciones Unidas, 2009a, capítulo VI). Bredenkamp 
y Pattillo (2010) han establecido la mecánica a través de la cual los derechos especiales de giro 
pueden utilizarse para conseguir la cifra requerida de 100.000 millones de dólares. Los recien-
tes debates internacionales sobre un impuesto a las transacciones financieras multilaterales 
arrojan nueva luz sobre una propuesta ya tradicional de aplicar un impuesto sobre las tran-
sacciones monetarias a fin de financiar los esfuerzos relacionados con el cambio climático.

 8 Otros estudios, utilizando métodos diferentes, presentan estimaciones todavía mayores; del orden de 
los 850.000 millones a un billón de dólares anuales (véase Kar y Carwright-Smith, 2008). 

 9 Véase FCCC/CP/2009/11/Add.1, decisión 2/CP.15.
 10 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.
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Los progresos más visibles se han registrado en las respuestas internacionales a las enfer-
medades tropicales, mediante iniciativas que, entre otras, utilizan el gravamen de solidaridad 
aplicado a los billetes aéreos, los compromisos anticipados de mercado y el Servicio Financiero 
Internacional para la Inmunización. Los mecanismos existentes dependen fuertemente de la 
“asignación” para fines específicos. Queda todavía por comprobar la viabilidad de un meca-
nismo de gravamen más general en favor del desarrollo, más en consonancia con el sistema 
de ayuda internacional orientada a las necesidades.

Gestión mundial del sistema de ayuda

Debería compaginarse y promoverse un sistema coherente de ayuda que otorgue el 
protagonismo a los países receptores mejorando la coordinación y la rendición de cuentas en 
el plano internacional. Asimismo, se necesita también un proceso mundial para la fijación de 
normas, la supervisión de los progresos y el aprendizaje basado en la experiencia, con una 
amplitud mayor de la que es posible en el marco de la OCDE. Un conjunto más amplio de 
países contribuyentes y receptores, reunidos en una asociación políticamente más simétrica, 
debe aprovechar los logros del proceso iniciado de acuerdo con los principios establecidos en 
la Declaración de París. El Foro sobre Cooperación para el Desarrollo, puesto en marcha por 
el Consejo Económico y Social en 2007, puede ser el cauce para que los donantes, pertenezcan 
o no al CAD, puedan reunirse para promover la mutua rendición de cuentas y la eficacia de 
la ayuda. El Foro tiene el mandato de facilitar la cooperación entre los países que reciben 
ayuda, las instituciones multilaterales, los parlamentarios, los gobiernos locales y una serie de 
entidades de la sociedad civil y del sector privado.

Los progresos hacia una mayor coherencia en el comercio, las finanzas y el cambio 
climático permitirán avanzar hacia una mayor coherencia dentro del régimen de la ayuda 
internacional. El nuevo equilibrio en favor de las responsabilidades “diferenciadas” en el sis-
tema de comercio, tras decenios de insistencia en las responsabilidades “comunes”, permitirá 
a los países en desarrollo reducir su dependencia de la financiación externa, impuesta muchas 
veces por una integración internacional demasiado brusca. Este tipo de problema era ya 
notorio en la época del Plan Marshall, que trató de darle una solución (véase el recuadro III.3; 
y Reinert, 2005). La adopción de medidas para que el sistema de ayuda internacional ofrezca 
financiación para el desarrollo a largo plazo y para que los países dispongan del margen nor-
mativo para mejorar progresivamente la movilización de sus recursos internos es sin duda la 
mejor forma de fomentar el sentido de propiedad e identificación de los países y el mejor 
seguro frente a la inestabilidad de la ayuda. En el capítulo V se presentan algunas sugerencias 
sobre la forma de instaurar un régimen financiero mundial más sostenible y favorable al 
desarrollo, capaz de facilitar las corrientes de financiación necesarias para hacer realidad el 
concepto de fondo fiduciario antes presentado. El Estudio Económico y Social Mundial, 2009 
(Naciones Unidas, 2009a) proponía la reconversión del “juego” del cambio climático inter-
nacional en una estrategia doblemente beneficiosa que se aplicaría orientando las actividades 
hacia la solución del problema de la falta de acceso a la energía mediante inversiones en ener-
gía limpia en los países en desarrollo. Este planteamiento está en consonancia con los objeti-
vos del sistema de ayuda orientados a la reducción de la pobreza.

La ayuda se ha considerado siempre como agente “catalizador” del desarrollo. Sería de 
carácter temporal y mero complemento de las corrientes mucho más voluminosas resultantes 
de la movilización de recursos internos y la inversión extranjera. No obstante, un paso gigan-
tesco para mejorar el sistema de ayuda podría conseguirse armonizando toda la ayuda con las 
estrategias nacionales de desarrollo, planteamiento basado en un concepto que ha recibido ya 

Los mecanismos existentes 
recurren con frecuencia a 

la “asignación” con fines 
específicos

Es preciso mejorar la 
coordinación de la ayuda y 
la de rendición cuentas en 

el plano internacional

Debe progresarse hacia 
una mayor coherencia 

normativa en otras esferas

La armonización de toda la 
ayuda con las estrategias 

nacionales de desarrollo es 
un enfoque basado en un 

concepto que en principio 
ya ha ganado aprobación



Hacia una nueva arquitectura de la ayuda 75

aprobación general en principio y que ha resultado viable en las experiencias piloto. Aun 
cuando este planteamiento continúa suscitando numerosos interrogantes acerca de su aplica-
ción, es sin duda preferible a la alternativa; es decir, al actual sistema de ayuda desorganizado, 
engorroso, burocratizado y condicionado a intereses políticos, que no ha conseguido todavía 
demostrar su eficacia para promover la reducción de la pobreza y el desarrollo.
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Capítulo IV

Nuevos instrumentos 
para el comercio mundial

Resumen

•	 El enfoque de la liberalización del comercio ha seguido en los últimos decenios, 
tanto en el plano unilateral como en el multilateral, una pauta de promoción de las 
responsabilidades comunes de los países, descuidando en parte las responsabilida-
des diferenciadas de las economías con capacidades más limitadas para integrarse 
provechosamente en el sistema de comercio mundial.

•	 El diseño y la aplicación de las normas del comercio multilateral deberán ajustarse 
para permitir a los países en desarrollo, en particular a los de ingresos bajos, mayor 
margen de maniobra para adoptar políticas activas de promoción del sector pro-
ductivo y de las exportaciones, a fin de alcanzar objetivos de desarrollo sostenibles.

•	 Para promover la coherencia en la gobernanza mundial será necesario redefinir 
el alcance de las disciplinas de la OMC. Por ejemplo, las necesidades de reforzar la 
reglamentación financiera a raíz de la crisis financiera mundial generan tensiones 
con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que trata de facilitar las 
corrientes transfronterizas de servicios financieros. Esos conflictos pueden evitarse 
definiendo normas multilaterales sobre el comercio de servicios financieros en el 
contexto de un marco internacional revisado de reglamentación financiera. Un pro-
grama mejor orientado puede facilitar también la culminación de las negociaciones 
de la Ronda de Doha y el establecimiento de un sistema multilateral de comercio 
más orientado al desarrollo.

Introducción
El crecimiento impulsado por las exportaciones se convirtió en uno de los pilares de las es-
trategias de desarrollo en los tres últimos decenios. La reducción progresiva de los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios al comercio entre países ha sido fundamental para conseguir 
que el volumen de las exportaciones mundiales se multiplicara por cinco desde 1980. Para-
dójicamente, el crecimiento económico en la mayoría de los países en desarrollo no ha estado 
en consonancia con el progreso económico alcanzado en los primeros decenios después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando muchos adoptaron estrategias de sustitución de las expor-
taciones. Las excepciones —en particular China y los países recientemente industrializados de 
Asia oriental— han seguido sistemáticamente un planteamiento pragmático que combina la 
exposición gradual a los mercados externos con una colaboración eficaz entre el sector privado 
y el sector público a fin de conseguir una mayor competitividad dinámica a largo plazo. Sus 
experiencias parecen indicar que ni el proteccionismo ni una liberalización brusca son la mejor 
estrategia para alcanzar tasas de crecimiento económico elevadas y sostenidas.
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Una parte significativa del aumento cuantificado del volumen del comercio corres-
ponde a los bienes intermedios (Organización Mundial del Comercio, 2009a), de acuerdo 
con la tendencia mundial hacia la prestación de bienes y servicios a través de las cadenas 
de valor mundiales. En ellas, los bienes no terminados atraviesan las fronteras varias veces 
durante el proceso de montaje. Como cada cruce fronterizo del producto (intermedio o 
final) se registra como transacción internacional, el mismo producto se contabiliza más 
de una vez en las estadísticas de comercio internacional, lo que provoca una inflación del 
volumen registrado.

La liberalización del comercio y de la cuenta de capital se promovió en el contexto de 
las reformas orientadas al mercado que se introdujeron en los países en desarrollo en los años 
ochenta y noventa. La apertura de la cuenta de capital limitó el uso de las divisas para pro-
mover la competitividad del comercio, ya que los tipos de cambio estuvieron determinados 
cada vez más por las inestables corrientes de capital y factores relacionados con la inflación. 
A su vez, la liberalización del comercio limitó las posibilidades de la protección y los incen-
tivos al comercio, como los aranceles y las subvenciones, para promover la diversificación 
económica y apoyar actividades internas a lo largo de los ciclos económicos. La proliferación 
de acuerdos internacionales sobre las subvenciones, los derechos de propiedad intelectual, 
las medidas de inversión relacionadas con el comercio y los servicios ha supuesto una nueva 
limitación del margen normativo.

Los instrumentos tradicionales utilizados en las políticas comerciales están perdiendo 
también significado en un mundo en el que el comercio tiene lugar cada vez más a través de 
cadenas de valor mundiales y corporaciones transnacionales que se dedican a la producción 
internacional. Para que los países “acepten” estas cadenas se necesitarán nuevas políticas que 
ofrezcan incentivos a los inversores extranjeros.

En este capítulo se examina la manera de reconfigurar las interacciones entre las actua-
les normas del comercio multilateral y las políticas nacionales de desarrollo a fin de promover 
un sistema de comercio más equitativo y más en consonancia con los objetivos de desarrollo.

La crisis reciente y el comercio
La recesión mundial de 2008-2009 ha sido la más profunda y perturbadora del último cuarto 
de siglo. Lo que comenzó como una crisis de los mercados financieros en las grandes econo-
mías se extendió rápidamente al resto del mundo: a otras economías desarrolladas a través del 
sistema financiero internacional y, sobre todo, a los países en desarrollo a través del comercio. 
A partir del último trimestre de 2008, el comercio mundial inició una caída libre que duró 
hasta el segundo semestre de 2009. Al mismo tiempo, se produjo un colapso de los precios 
de los productos básicos mundiales.

Los exportadores de Asia figuraron entre los más afectados por la caída de la demanda 
agregada mundial, asociada sobre todo con el descenso de las importaciones procedentes de 
países desarrollados (Naciones Unidas, 2010). El fuerte descenso y la recuperación de las 
exportaciones de Asia reflejan el impacto de la estructura de producción dominada por las 
cadenas de valores, a través de las cuales los cambios en los pedidos alimentarios se transmiten 
rápidamente de un mercado a otro (Escaith, 2008). Como gran parte de la producción des-
tinada a la exportación depende de los proveedores de insumos intermedios, muchos de los 
cuales se encuentran ubicados también en Asia, la crisis de la demanda desencadenada en las 
economías desarrolladas se extendió rápidamente, pero con una fuerte concentración regio-
nal, a través de los descensos bruscos de los pedidos dentro de las cadenas de valor mundiales.
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La paralización de los mercados financieros mundiales ha repercutido también negati-
vamente en el volumen del comercio debido a los mayores márgenes en la deuda de los países 
en desarrollo y a la menor disponibilidad de créditos comerciales. Los precios de los productos 
básicos bajaron precipitadamente. Los más afectados fueron los precios del petróleo y de los 
metales, que bajaron aproximadamente un 70%-80% con respecto a los niveles máximos 
alcanzados en 2008. Aunque en el primer trimestre de 2009 comenzó una recuperación, la 
estrecha relación entre los precios de los productos y los mercados financieros, en particular 
a través del tipo de cambio del dólar estadounidense, permite prever unos precios altamente 
inestables en el futuro próximo (Naciones Unidas, 2010).

La magnitud de la crisis y el hecho de que tuviera su origen en las economías industria-
lizadas avanzadas y repercutiera primero en ellas dio lugar a diversas respuestas —rescates del 
sector financiero, subvenciones salariales, créditos baratos e intervenciones directas para salvar 
algunos sectores— que han repercutido en la competitividad del comercio. En particular, los 
países ricos recurrieron más a las subvenciones, mientras que los países pobres utilizaron sobre 
todos los derechos para restringir las importaciones (Gamberoni y Newfarmer, 2009). Ade-
más de otras políticas comerciales tradicionales, como las medidas antidumping, muchos 
programas fiscales y financieros han incluido elementos —como el apoyo público directo a 
las industrias, los rescates, las subvenciones y las iniciativas para “comprar/prestar/invertir/
contratar” localmente— que favorecen el consumo de bienes y servicios internos. Esas medi-
das han acabado con la pauta impuesta por la disciplina del mercado y la hegemonía del 
laissez-faire que dominó el pensamiento económico en el último cuarto de siglo. Como se 
examina más adelante, las respuestas a la crisis han vuelto a colocar en el centro del debate la 
necesidad de contar con un margen de maniobra normativo para mitigar los efectos de las 
contracciones económicas.

Los datos correspondientes a 2008 revelan que, a raíz de la recesión de la economía 
mundial, el uso de medidas comerciales correctivas aumentó significativamente. Según la 
Secretaría de la OMC, en 2008 hubo un 28% más de investigaciones por antidumping que 
en 2007. Las medidas adoptadas hasta ahora pueden considerarse representativas del protec-
cionismo comercial “de baja intensidad”, en contraste con las medidas de “empobrecimiento 
del vecino” de los años treinta (Drache, 2010). En el período de entreguerras, los gobiernos 
habían respondido a la recesión introduciendo aranceles elevados y progresivos de las impor-
taciones, devaluaciones monetarias competitivas y bloques comerciales discriminatorios, que 
paralizaron casi por completo el comercio internacional. Ello prolongó la recesión mundial 
y contribuyó a fomentar conflictos comerciales entre los países, situación que cabría incluir 
entre los factores que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. Esta experiencia llevó a los 
líderes internacionales a la conclusión de que la cooperación económica era la única forma 
de conseguir la paz y la prosperidad, en el propio país y en el exterior. Esta conciencia llevó 
a la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) menos de 
un mes antes del comienzo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Empleo en 1947, celebrada en La Habana entre el 21 de noviembre de 1947 y el 24 de marzo 
de 19481. Al amparo del nuevo sistema multilateral, el comercio y el crecimiento económico 
prosperaron, lo que dio lugar a lo que ahora se conoce como la “edad de oro” económica de 
los años cincuenta y sesenta.

 1 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio duró hasta 1994, fecha en que le sucedió la 
Organización Mundial del Comercio. El texto original del GATT (disponible en http://www.wto.org/
english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm) está todavía en vigor a través del marco de la Organización 
Mundial del Comercio, con sujeción a las modificaciones recogidas en el GATT de 1994. 
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Cambio en la producción y en el comercio mundial
La liberalización de la cuenta de capital desencadenó una importante expansión de las co-
rrientes comerciales mundiales. Las exportaciones mundiales de bienes y servicios crecieron 
a un ritmo medio real del 6,3% entre 1980 y 2008, mientras que el crecimiento medio del 
producto mundial bruto fue del 2,9% durante ese mismo período (véase el gráfico IV.1).

Los países en desarrollo tuvieron un papel importante en la expansión del comercio. 
Como muestra el gráfico IV.2, aunque las economías desarrolladas siguen dominando los 
mercados mundiales, los países en desarrollo incrementaron su cuota de mercado, sobre todo 
en las manufacturas de baja o de alta tecnología2, que llegaron a representar en uno y otro caso 
el 40% de las exportaciones mundiales en 2005-2008. La cuota de los países en desarrollo en 
las exportaciones mundiales de productos básicos primarios había bajado desde un promedio 
del 50% durante el período 1976-1979 hasta el 40% en 1985-1999. Sin embargo, durante el 
decenio de 2000 esta cuota subió de nuevo hasta cerca del 45%. Las tendencias de la relación 
de intercambio que acusaban un descenso de los precios de los productos básicos primarios en 
relación con los de las manufacturas en los años ochenta y noventa se invirtieron en el decenio 
de 2000, lo que influyó en las cuotas de mercado (Ocampo y Parra-Lancourt, 2010).

 2 Las estadísticas y clasificaciones del comercio tradicionales como las aquí utilizadas no han incor-
porado aún las distinciones referentes al valor agregado incorporado en cada país, ya que continúan 
cuantificando solo los productos que atraviesan las fronteras. Por esta razón, los productos elaborados 
en cadenas de montaje y con alta concentración de mano de obra, que tienen poca repercusión tecno-
lógica en un país concreto, acaban clasificados como de alta tecnología. Se están poniendo en marcha 
varios procesos institucionales para actualizar estos y otros instrumentos analíticos (Escaith, 2008). 
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Gráfico IV.1
Crecimiento del producto mundial bruto real y del volumen de las exportaciones 
de bienes y servicios, 1971-2009
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La parte de los productos básicos primarios en el total de las exportaciones distintas de 
los combustibles procedentes de los países en desarrollo también descendió: desde más del 50% 
hacia 1980 a menos del 30% en el decenio de 2000. El grupo de los países en desarrollo logró 
también aumentar notablemente la parte de sus exportaciones de manufacturas de alta tecno-
logía, que llegó al 25% del total de sus exportaciones durante el decenio de 2000 (gráfico IV.3).
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Gráfico IV.2
Parte de las exportaciones de los países en desarrollo, por contenido tecnológico, 
en el comercio mundial, 1976-2008

Fuente: Cálculos de Naciones 
Unidas/DAES, a partir de la 
base de datos Comtrade, de las 
Naciones Unidas.
Nota: Sobre la metodología, 
véase Naciones Unidas (2006b), 
capítulo III, apéndice.
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Gráfico IV.3
Exportaciones de los países en desarrollo, por intensidad tecnológica, en proporción 
del total de sus exportaciones distintas de los combustibles, 1976-2008 (porcentaje)

Fuente: Cálculos de Naciones 
Unidas/DAES, a partir de la 
base de datos Comtrade, de las 
Naciones Unidas.
Nota: Sobre la metodología, 
véase Naciones Unidas 
(2006b), capítulo III, apéndice.
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No obstante, las pautas tradicionales de exportación continúan vigentes en las regiones 
donde el crecimiento de las exportaciones no estuvo arraigado en una transformación estructu-
ral dinámica. En Sudamérica, por ejemplo, la parte de los productos básicos primarios y de las 
manufacturas basadas en los recursos naturales en el total de las exportaciones distintas de los 
combustibles llegó incluso a crecer ligeramente en el período comprendido entre los decenios de 
1990 y 2000, debido a los incentivos que el sistema de comercio del laissez-faire ofrece al man-
tenimiento de ventajas comparativas estáticas (véase el gráfico IV.4A). Puede observarse una 
pauta semejante, aunque más espectacular, en el África subsahariana (véase el gráfico IV.4B).

Como ilustra el Estudio Económico y Social Mundial, 2006 (Naciones Unidas, 2006b), 
el aumento de las exportaciones de manufacturas de alta tecnología ha estado muy concen-
trado, en parte como consecuencia de la llamada estructura “en cuña” en Asia oriental, que 
había implicado la difusión desde el Japón a otros países asiáticos de los componentes de 
producción con mayor concentración de mano de obra, cuyo destino eran otros países indus-
trializados (Memis y Montes, 2006). La apertura de China a la economía mundial fue la 
siguiente manifestación de esta pauta, en que la producción se transfiere a los países vecinos 
con salarios reales más bajos (Memis, 2009). Otras economías emergentes, como México y 
países pequeños de América Central y el Caribe, llegaron a desempeñar un papel importante 
en las actividades de montaje (maquiladoras) y otras industrias, en su mayoría con bajo o 
mediano nivel tecnológico, después de que los Estados Unidos concedieran el acceso al mer-
cado en régimen de exención de impuestos (véase el gráfico IV.5).

Este aumento de la participación de los países en desarrollo en las exportaciones de 
manufacturas puede explicarse en gran medida por el creciente predominio de las corpora-
ciones transnacionales y las cadenas mundiales de valor o suministros. En la actualidad hay 
unas 82.000 compañías transnacionales en todo el mundo, con 810.000 filiales extranjeras. 
Estas compañías desempeñan un papel importante y cada vez mayor en la economía mundial. 
Por   ejemplo, se estima que las exportaciones de filiales extranjeras de compañías trasnacio-
nales representan aproximadamente un tercio del total de las exportaciones mundiales de 
bienes y servicios, y el número de personas empleadas por empresas transnacionales en todo 
el mundo alcanzó un 2008 total aproximado de 77 millones (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2009a).

No obstante, como se indica en la introducción, la internalización de la producción va 
más allá de la expansión de las compañías transnacionales. En efecto, en los 40 últimos años, 
el mundo ha registrado una fragmentación geográfica acelerada de los procesos de producción 
de componentes dentro de las redes de empresas vinculadas mediante acuerdos contractuales 
o informales que constituyen las cadenas mundiales de valor o suministro3. Este cambio 
coincidió con la creciente importancia de las marcas en los mercados de las economías indus-
trializadas y con la búsqueda de mano de obra barata por las compañías privadas con el fin 
de aumentar el valor de sus acciones en mercados financieros muy especulativos. En la actua-
lidad, las operaciones industriales concretas, desde la fase de concepción hasta el montaje de 
los productos finales, no son realizadas ya por un único centro, sino que cada vez más se 
subcontratan dentro de estas cadenas de valor mundiales, lo que ha dado lugar a lo que se 
conoce como “comercio de tareas”.

Han aparecido dos tipos principales de sistemas de cadena de valor: uno impulsado por 
la demanda y otro por la oferta. En el primero, los minoristas de los países avanzados en 

 3 Este fenómeno, que comenzó con el llamado comercio de componentes, se conoció inicialmente 
como la “nueva” división internacional del trabajo. Posteriormente, a medida que la producción de 
componentes se fue fragmentando progresivamente, se convirtió en el comercio de “tareas”. 
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sectores como los textiles y otros artículos de consumo se concentran en la coordinación y en 
la distribución. Delegan la producción a otras empresas, y aprovechan la oportunidad para 
multiplicar sus beneficios fomentando la competencia entre proveedores externos. En el 
segundo tipo, las compañías distribuyen sus procesos de producción, reduciendo los costos 
mediante la producción y montaje de diferentes partes de un producto en países distintos. 
Ambos sistemas aprovechan los avances de la tecnología de la información y las comunica-
ciones y la formación simultánea de conglomerados productivos, inicialmente en países de 
Asia oriental, y más recientemente en otras regiones de países en desarrollo.

Gráfico IV.4
Parte de las exportaciones, por contenido tecnológico de los productos básicos, en el total 
de las exportaciones distintas de los combustibles, América del Sur y África subsahariana, 
con exclusión de Nigeria y Sudáfrica, 1980-2008 (porcentaje)

a  Se excluyen Nigeria y Sudáfrica debido a su tamaño y a su diferente estructura productiva, en comparación con el resto 
de la región.
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Gráfico IV.5
Pautas regionales de las exportaciones, por intensidad tecnológica, 1980-2008 (porcentaje)

Fuente: Cálculos de Naciones 
Unidas/DAES, a partir de la 
base de datos Comtrade, de las 
Naciones Unidas.
Nota: Sobre la metodología, 
véase Naciones Unidas (2006b), 
capítulo III, apéndice.

Fuente: Cálculos de Naciones 
Unidas/DAES, a partir de la 
base de datos Comtrade, 
de las Naciones Unidas.
Nota: Sobre la metodología, 
véase Naciones Unidas (2006b), 
capítulo III, apéndice.
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No es fácil evaluar la parte correspondiente a los bienes y servicios intermedios en el 
total de las exportaciones. Según las estimaciones más recientes de la OMC (2009a), los 
productos manufacturados intermedios en el comercio mundial de productos distintos de 
los combustibles representaron aproximadamente el 40% en 2008. Según un estudio que 
combina las estadísticas comerciales y los cuadros de insumo-producto, en 2006 la proporción 
del comercio de productos intermedios en el comercio de mercancías sería aproximadamente 
el 56,2%, y en el comercio de servicios alrededor del 73,2% en los países de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (Miroudot, Lanz y Ragoussis, 2009). 
Según el mismo estudio, en 2006 el comercio de productos intermedios representó más de la 
mitad del total del comercio en todas las regiones (cuadro IV.1).

Otro factor que explica la expansión observada del comercio mundial (que se multiplicó 
por nueve en términos nominales) fue el aumento de la subcontratación y la deslocalización 
de los servicios. Como en el caso del comercio de mercancías citado, ello se vio facilitado por 
las radicales innovaciones en la tecnología de las comunicaciones, que permitieron a las com-
pañías transferir sus servicios al cliente a otros lugares, donde los técnicos hablan inglés y otros 
idiomas internacionales pero donde los salarios son más bajos. Como se ve en el gráfico IV.6, 
el comercio de servicios subió de 500 millones de dólares en los años ochenta a un promedio 
de 2.500 millones de dólares en el decenio de 2000. La participación de los países en desa-
rrollo en el comercio mundial de servicios subió del 19% al 24% durante ese mismo período.

Como se observa en el cuadro IV.2, los servicios financieros, los servicios que implican 
la percepción de regalías y derechos de licencia, las comunicaciones y los servicios informá-
ticos e informativos aumentaron sustancialmente, llegando a constituir en conjunto casi el 
20% del total de los servicios exportados en el período 2005-2007; países como la India se 
beneficiaron de esta evolución.

En resumen, las pautas del comercio han registrado una transición desde la especializa-
ción de los países por productos (manufacturas para el Norte; productos primarios para el Sur) 
a una especialización por tareas en las empresas/redes, que ha representado un considerable pro-
greso del Sur en cuanto a la producción de manufacturas. A pesar de estos cambios importantes 
en los procesos de producción y las pautas de especialización del comercio, cuando en las nego-
ciaciones comerciales se tienen en cuenta los intereses de los países en desarrollo, la atención 
sigue centrándose muchas veces en el acceso a los mercados agrícolas, como se examina con 
detalle más adelante. Aunque muchos países en desarrollo, sobre todo los más pobres de ellos, 
dependen todavía de la exportación de productos primarios (véase el gráfico IV.7 en la página 
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Cuadro IV.1
Comercio de productos intermedios en porcentaje del total del comercio, 
por región, 2006

Manufacturas Servicios

Asia 49 57

Comunidad de Estados Independientes 82 55

Europa 52 64

América Latina 62 66

Oriente Medio y Norte de África 70 72

América del Norte 55 50

Oceanía 59 60

África subsahariana 70 73
Fuente: Miroudot, Lanz y 

Ragoussis (2009), cuadro 10.
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siguiente), una atención excesiva de las negociaciones comerciales al acceso a los mercados de los 
productos primarios podría resultar perjudicial para el desarrollo a largo plazo. En el contexto 
actual de las negociaciones, implicaría la renuncia a un considerable margen normativo para 
la promoción de la diversificación industrial, necesaria para generar beneficios dinámicos del 
comercio a cambio de un mayor acceso a los mercados basado en las actuales ventajas com-
parativas estáticas. Para muchos de los países de ingresos bajos esta última opción reforzaría 
la dependencia de las exportaciones tradicionales y debilitaría el impulso en favor del cambio 
estructural necesario para un crecimiento dinámico de la productividad (véase el capítulo II).

Gráfico IV.6
Total de las exportaciones de servicios, economías desarrolladas y en desarrollo, 1980-2008

Fuente: Cálculos de Naciones 
Unidas/DAES, basados en el 
UNCTAD Handbook of Statistics, 
en línea.

Cuadro IV.2
Exportaciones mundiales de servicios, por sector, en porcentaje del total 
de las exportaciones mundiales de servicios, 1980-2007

1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2007

Transporte 34,9 30,2 26,5 24,1 22,5 23

Viajes 28,5 33,1 33,6 32,8 29,9 26,9

Otros servicios 36,6 36,6 39,9 43,2 47,5 50,1

Otros servicios prestados 
a las empresas 27,7 23,4 24,3 23,6 24,2 24,8

Servicios financieros 1,1 3,1 3,9 5 6,3 7,7

Cánones y licencias 2,9 3,1 4,1 4,8 5,3 5,3

Informática e información 0 0,3 0,6 1,6 3,8 4,4

Comunicaciones 0,7 1,4 1,5 2,1 2,3 2,4

Construcción 2,2 2 2,4 2,9 2 2,2

Seguros 1,9 2,8 2,5 2 2,4 2,2

Servicios personales, culturales 
y recreativos 0,1 0,5 0,7 1,1 1,4 1,2

Fuente: Cálculos de Naciones 
Unidas/DAES, basados en el 
UNCTAD Handbook of Trade 
Statistics en línea.
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Sistema de comercio multilateral 
y desarrollo económico
Conciliación de las estrategias nacionales 
con las normas multilaterales de comercio

Cuando un gobierno se asocia con otros para cumplir determinadas normas, el objetivo es 
conseguir beneficios (muchas veces conocidos como “bienes públicos internacionales”) que 
no pueden conseguirse cuando se da rienda suelta a las fuerzas del mercado (Toye, 2010). Las 
normas multilaterales del comercio ayudan a limitar el comportamiento comercial discri-
minatorio o explotador por parte de las naciones económicamente poderosas. Inicialmente, 
la expectativa es que la limitación de la soberanía nacional aceptando por propia iniciativa 
algunas limitaciones y una cierta restricción del margen de maniobra normativo contribuirá 
a aumentar el bienestar nacional total.

Dadas las diferencias en el nivel de desarrollo nacional de sus miembros, desde la crea-
ción del GATT ha habido un constante conflicto interno acerca de la manera de tener en 
cuenta las aspiraciones de los países en desarrollo de conseguir un margen de maniobra 
normativo dentro de un sistema multilateral de comercio que proclama la no discriminación 
como principio básico. Buena prueba de ello es el hecho de que las normas tuvieran que 
modificarse varias veces con el paso de los años para abordar las cuestiones del desarrollo 
(Laird, 2007). El GATT original no se concibió como una institución de desarrollo sino como 
parte de la organización que debería establecerse en virtud de la Carta de La Habana para una 
Organización Internacional del Comercio, firmada el 24 de marzo de 1948. Cuando fracasa-
ron los esfuerzos por conseguir la ratificación de dicha Carta, hubo que enmendar el GATT 
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Gráfico IV.7
Dependencia constante de los países menos adelantados con respecto a las exportaciones 
de productos primarios, 1980-2008 (porcentaje)
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introduciendo disposiciones especiales para tener en cuenta las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo. En 1955, por ejemplo, se otorgó a los países en desarrollo trato especial dentro del 
GATT, lo que les permitió, en contra de las normas habituales del Acuerdo General, proteger 
a algunas industrias concretas y presentar justificaciones relacionadas con la balanza de pagos 
para introducir restricciones cuantitativas al comercio.

La parte IV del GATT, introducida en 1964, reconoció las necesidades especiales de 
los países en desarrollo dentro del sistema de comercio, pero en general no se iba más allá de 
proponer que se hiciera “todo lo posible”. La Cláusula de Habilitación de 1979, conocida 
oficialmente con el nombre de Decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad 
y mayor participación de los países en desarrollo (decisión de 28 de noviembre de 1979 
(L/4903)), representaba la cobertura jurídica del Sistema Generalizado de Preferencias, de los 
acuerdos regionales entre países en desarrollo y del trato especial en favor de los países menos 
adelantados. Como consecuencia de estas modificaciones de las normas del GATT, los países 
en desarrollo no se veían presionados a aceptar compromisos gravosos, pero la situación cam-
bió con la Ronda Uruguay.

La Ronda Uruguay

En parte por presión de los países desarrollados, en parte por sus propias reformas y en parte 
por cierto desencanto acerca del valor del trato especial y diferenciado, los países en desarrollo 
participaron activamente en la Ronda Uruguay. El trato que había detrás de la creación de 
la OMC era que los países desarrollados permitirían que la agricultura estuviera sometida a 
disciplinas comerciales y desmantelarían el sistema de contingentes aplicado a los textiles y 
a las prendas de vestir (dos áreas en que se reconoce la ventaja comparativa de los países en 
desarrollo) a cambio de algunas concesiones importantes acerca de la apertura de los mercados 
y la aceptación de una gran variedad de obligaciones concretas (Laird, 2007). Hasta el día 
de hoy, el trato dado a la agricultura por los países desarrollados continúa siendo objeto de 
negociaciones, ya que las promesas iniciales no han llegado a hacerse realidad.

La primera de estas obligaciones era el fuerte recorte de las subvenciones a las industrias 
locales, en virtud del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC 
(Organización Mundial del Comercio, 1994). El artículo 8 del Acuerdo consideraba algunas 
subvenciones como no recurribles (es decir, no pueden ser objeto de un proceso judicial) 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2006). En esa categoría 
se incluían las subvenciones para actividades de investigación, lo mismo que las que promo-
vían objetivos regionales o ambientales. Entre las subvenciones permitidas para investigación 
y desarrollo se incluyen la financiación de fondos de capital de riesgo y la transferencia al 
sector privado de tecnologías e innovaciones desarrolladas en laboratorios de investigación 
públicos. Se incluía también en esa categoría la política de contratación pública en apoyo de 
la proliferación de normas internas para determinadas tecnologías. Además, las actividades 
para promover en la actividad económica un cambio favorable a nuevos productos o al uso 
de nuevas tecnologías podría subvencionarse siempre que se encontraran en la fase precom-
petitiva (es decir, antes de que dieran lugar a la producción de bienes que fueran exportados 
o fueran objeto de una significativa competencia de las importaciones).

No obstante, es importante notar que la disposición que clasificaba esas subvenciones 
como no recurribles fue revisada en 2000, fecha en que no se llegó a un acuerdo sobre su 
prolongación, y las subvenciones en cuestión pasaron a ser recurribles. La Cuarta Conferencia 
Ministerial de la OMC, celebrada en Doha del 9 al 14 de noviembre de 2001, volvió a exami-
nar esta cuestión junto con la propuesta de algunos países de autorizar algunas subvenciones 
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para el desarrollo4. En la práctica, ello ha significado que las subvenciones están tácitamente 
permitidas, ya que los países, desarrollados o en desarrollo, se han abstenido de impugnarlas.

Probablemente, desde el punto de vista del desarrollo, el inconveniente más grave del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias es que prohíbe condicionar las sub-
venciones a los resultados de exportación. En otras palabras, el Acuerdo retira una norma de 
supervisión que las estrategias sectoriales orientadas hacia el exterior utilizaron con éxito en 
Asia oriental para garantizar que se ofreciera apoyo únicamente a las empresas capaces de 
competir en los mercados internacionales. Es todavía posible establecer otras normas sobre 
los resultados mediante un mecanismo de control recíproco (como el porcentaje de personal 
tecnológico empleado, el porcentaje de ventas correspondiente a los nuevos productos y la 
asignación de ingresos no distribuidos), pero ninguna de esas alternativas permite una política 
de incentivos basados en el desempeño que esté directamente relacionada con la competitivi-
dad internacional y reduzca el riesgo de abuso y búsqueda de rentas.

En cualquier caso, es claro que el costo fiscal es un obstáculo importante para el uso de 
dichas subvenciones por muchos países en desarrollo. Además, aunque estos pueden optar 
todavía por una política arancelaria flexible, esa posibilidad no se hecho realidad casi nunca. 
Asimismo, otros obstáculos a las políticas arancelarias flexibles que podrían resultar de las 
negociaciones de la Ronda de Doha sobre el acceso a los mercados agrícolas y no agrícolas 
podrían reducir el margen disponible para la formulación de políticas en el futuro.

Como el sistema de la OMC tiene capacidad de restringir las políticas discriminatorias 
de las grandes economías del mercado, los países no miembros desean adherirse incluso con 
las costosas condiciones impuestas por los actuales miembros. Además, la OMC tiene un 
proceso de solución de diferencias que resulta el único mecanismo internacional eficaz de 
aplicación de normas económicas. Ello ha estimulado la expansión del mandato de la OMC, 
para incluir las esferas relacionadas con el comercio: la inversión, los derechos de propiedad 
y los servicios.

La segunda obligación que aceptaron los países en desarrollo entró en vigor a través del 
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC) 
(Organización Mundial del Comercio, 1994), que limita los reglamentos sobre la inversión 
exterior, como las prescripciones en materia de contenido nacional, la transferencia de tecno-
logía y el empleo local (básicos para mejorar las vinculaciones con la economía local) y difi-
culta la vinculación del apoyo a las inversiones con las disciplinas relacionadas con la expor-
tación orientadas a retirar el apoyo a los productores que no logran la competitividad 
internacional en un tiempo predeterminado. No obstante, las medidas de regulación de 
la IED que no incumplen las prescripciones sobre trato nacional5 ni imponen restricciones 
cuantitativas siguen estando en conformidad con las normas de la OMC.

 4 Más en concreto, la Cuarta Conferencia Ministerial tomó nota de la propuesta de considerar como 
subvenciones no recurribles las medidas aplicadas por los países en desarrollo con el fin de alcanzar 
objetivos legítimos de desarrollo, como el crecimiento regional, la financiación para la investigación 
y el desarrollo de la tecnología, la diversificación de la producción y el desarrollo y la aplicación de 
métodos ecológicamente racionales de producción, y convino en que ese tema debería abordarse como 
una cuestión pendiente relativa a la aplicación. A lo largo de las negociaciones, se instó a los miembros 
a que procedieran con cautela a la hora de impugnar esas medidas (Organización Mundial del Comer-
cio, 2001a, párr. 10.2). Según Aguayo Ayala y Gallagher (2005), este llamamiento se ha escuchado, 
y los países, tanto desarrollados como en desarrollo, continúan utilizando esa subvenciones en virtud 
de un acuerdo tácito de no impugnarlas a través del mecanismo de solución de diferencias. 

 5 Los inversores extranjeros deben recibir el mismo trato que los inversores nacionales. Este principio 
no se incumple cuando se trata a los inversores extranjeros mejor que a los inversores nacionales. 
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La tercera concesión se reflejó en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), (Organización 
Mundial del Comercio, 1994), que estableció restricciones al uso de la propiedad intelectual. 
El Acuerdo redujo las posibilidades de los países en desarrollo de incrementar sus capacidades 
tecnológicas internas, pues ya no pueden aprovecharse de la copia y reproducción gratuita de 
tecnologías del exterior, privilegio (retroingeniería) disfrutado por todos los países, desarro-
llados y no desarrollados, en períodos anteriores. En la práctica, el Acuerdo plantea graves 
desafíos en las esferas de la salud pública (véase el recuadro IV.1 en la página siguiente) y en 
las políticas sobre el cambio climático. No obstante, permite cierta flexibilidad gracias a los 
mecanismos de licencias obligatorias y de importaciones paralelas.

Por último, aunque no ciertamente en orden de importancia, cabe citar el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) (Organización Mundial del Comercio, 1994), 
a través del cual las normas de la OMC (principios de nación más favorecida y de trato nacio-
nal), aplicables únicamente al comercio de productos, se ampliaron al comercio de servicios 
(que abarca áreas muy diversas, desde la banca, la educación y la recogida de basuras hasta el 
turismo, la salud, el abastecimiento de agua y el saneamiento). En la medida en que el AGCS 
incluye el caso de las compañías que se establecen en un país extranjero para prestar ayuda y 
servicios, constituye también un acuerdo sobre la inversión (Wade, 2005). En ese sentido, 
limita el margen para que las políticas de competencia relativas a la IED se incluyan en el 
modo 3 (presencia comercial) en cada subsector enumerado por una nación en sus compro-
misos en virtud del AGCS.

Aunque el AGCS permite numerosas exenciones, ya que los gobiernos pueden espe-
cificar limitaciones a algunos de los compromisos en determinados sectores, esas reservas 
deben señalarse al comienzo, pues desde el punto de vista jurídico es difícil que los gobiernos 
las introduzcan posteriormente. Dada la complejidad de las necesidades de reglamentación 
en muchos servicios, los países en desarrollo se encuentran en situación de desventaja para 
determinar por adelantado qué limitaciones deben incluirse6.

Como consecuencia de la introducción de este nuevo e importante programa, el sistema 
de comercio multilateral se ha hecho más restrictivo, al mismo tiempo que se ha ampliado su 
influencia sobre las políticas nacionales. La OMC obliga a los países a cambiar las leyes inter-
nas existentes que estén en contradicción con sus obligaciones en calidad de miembros7, 

 6 La acción de los Estados Unidos podría ser objeto de controversias si las actuales propuestas de regu-
lación del sector financiero se convierten en ley. En el Protocolo adicional al Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios, titulado “Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios 
financieros”, que los Estados Unidos firmaron con otros países, excluyeron únicamente el comercio 
de productos derivados de la cebolla en la categoría de la Organización Mundial del Comercio “Inter-
cambio comercial de títulos y productos derivados y servicios relacionados con ese intercambio”. Por 
lo tanto, pueden ser objeto de denuncia por regulación adicional de todos los productos derivados 
con excepción de los relacionados con los futuros de la cebolla. (La Ley de futuros de la cebolla es una 
ley de los Estados Unidos que prohíbe el comercio de contratos de futuros de cebollas y constituye la 
primera y única prohibición en la historia de los Estados Unidos del comercio de contratos de futuros 
de un producto específico.) Además, los Estados Unidos firmaron una disposición de statu quo sobre 
los cambios reglamentarios aplicables a la lista de servicios financieros de la Organización Mundial 
del Comercio, que está todavía en vigor (Public Citizen, 2009). 

 7 El Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, exige la introducción de normas mínimas, controles 
fronterizos y procedimientos internos para garantizar la observancia de las normas, junto con el esta-
blecimiento de las respectivas autoridades. Aunque entró en vigor el 1º de enero de 1995, junto con 
otros acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, otorgó a todos los miembros un período de 
transición dentro del cual deberían introducir los cambios necesarios en la legislación y en la práctica. 
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mientras que el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales obliga a los miembros a 
dar cuentas públicas periódicas sobre la situación de su cumplimiento de esas obligaciones; la 
OMC ha reforzado también su mecanismo de solución de diferencias. Estas innovaciones 
institucionales han tenido, en conjunto, dos efectos generales. Han conseguido notables avan-
ces en lo que antes de la entrada en vigor de los acuerdos de la Ronda Uruguay eran tradicio-
nalmente asuntos internos, y han “judicializado” el proceso de cooperación comercial. 

Recuadro IV.1
El Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública 

Muchos países en desarrollo se ven presionados por los países más ricos y las empresas privadas 
—a través de la asistencia técnica relacionada con el comercio y los acuerdos comerciales bilate-
rales— a aplicar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) en una forma que va más allá de los requisitos 
de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que representan una protección 
estricta de la propiedad intelectual. Este mayor rigor hace que las medicinas sean más costosas e 
impide a los Estados cumplir su obligación de respetar, proteger y mantener su compromiso con 
el derecho a la salud y el derecho a la vida. Cuando las restricciones de la propiedad intelectual 
relacionadas con el comercio ponen en peligro la capacidad del Estado de cumplir sus obligaciones 
en materia de derechos humanos, los países deben tratar de aprovechar las flexibilidades ofreci-
das por el Acuerdo sobre los ADPIC (reafirmadas en la Declaración Ministerial de Dohaa), que en 
definitiva podrían resultar todavía insuficientes.

La cuestión de si un Estado incumple una obligación que ha asumido en relación, por ejem-
plo, con el derecho a la salud para todos los ciudadanos muchas veces se resuelve con procedi-
mientos jurídicos y el Estado se resiste, también por razones presupuestarias, a utilizar procesos 
legislativos y administrativos normales para cumplir esa obligación. El pleito de 2004 entre dos 
tailandeses con VIH/SIDA y la Bristol-Myers Squibb hacía referencia a su patente de la didanosina, 
que había hecho prohibitivo el uso de ese fármaco. En ese caso, el recurso a los procedimientos 
jurídicos obedecía a factores presupuestarios, al deseo del Gobierno de transmitir el mensaje de 
que Tailandia acogía favorablemente la inversión extranjera y a la amenaza de imposición de san-
ciones comerciales por los Estados Unidos de América.

La aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC ha sido un proceso difícil y costoso para muchos 
países en desarrollo, en particular los que no tenían anteriormente un sistema de protección de 
patentes. El establecimiento de una oficina gubernamental de propiedad intelectual es costoso, 
ya que, por ejemplo, deben realizarse importantes gastos en capacitación de examinadores de 
patentes. No obstante, los miembros tienen acceso a mecanismos destinados a garantizar que el 
costo de los medicamentos se mantenga bajo, entre los que destacan por su importancia el régi-
men de licencias obligatorias y las importaciones paralelas. Estas funcionan de la siguiente manera:

•	 Un régimen de licencias obligatorias elimina el derecho exclusivo de un titular de pa-
tente. Autoriza a un gobierno a expedir una licencia que permita la manufactura, uso o 
venta de un medicamento sin consentimiento del titular de la patente, siempre que se 
pague a este por el uso de su patente. Al permitir versiones genéricas equivalentes de 
medicamentos patentados, una licencia obligatoria puede tener el efecto de reducir el 
precio de los medicamentos en general.

•	 El mecanismo de importaciones paralelas puede conseguir un resultado semejante auto-
rizando al gobierno a otorgar una licencia para la importación de versiones más baratas 
de un medicamento patentado. Este mecanismo no se menciona expresamente en el 
Acuerdo sobre los ADPIC; así pues, la ausencia de reglamentación otorga a los países la 
libertad de establecer sus propios regímenes.

Al permitir diferentes marcas del mismo medicamento en el mismo mercado, tanto las li-
cencias obligatorias como las importaciones paralelas son un factor de competencia, que normal-
mente da lugar a una reducción de los precios.

a Véase el párr. 17 del 
anexo del documento 

A/C.2/56/7.

Fuentes: Dommen y 
Kamoltrakul, eds. (2004); y 

Ford et al. (2004).
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En consecuencia, puede existir ahora la tentación de utilizar a la OMC como foro para el 
examen de otras cuestiones de alcance mundial, como el cambio climático, que podrían servir 
para justificar el proteccionismo, como se examina más adelante.

En varios casos, se incorporaron a algunos acuerdos de la OMC disposiciones en virtud 
de las cuales los países desarrollados, al aplicar esos acuerdos, deberían tener especialmente 
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. No obstante, el costo y las dificultades 
administrativas que supone para estos últimos el cumplimiento de sus compromisos fueron 
mayores de lo previsto, mientras que muchos de los beneficios prometidos por los países 
desarrollados no se hicieron realidad.

La Ronda de Doha
La Ronda de Doha se inició en 2001 con la intención expresa de establecer normas comercia-
les multilaterales más orientadas al desarrollo. En la Declaración Ministerial de Doha de la 
Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC se manifestó la decisión de situar las necesidades 
e intereses de los países en desarrollo en el centro mismo del Programa de trabajo de Doha8. Se 
señaló la necesidad de realizar esfuerzos positivos “para que los países en desarrollo, y especial-
mente los menos adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional 
que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico”.

La Declaración Ministerial de Hong Kong, adoptada el 18 de diciembre de 2005 (Orga-
nización Mundial del Comercio, 2005), incluía un conjunto limitado de medidas para los 
países menos adelantados, que contenía cinco propuestas específicas (anexo F). La Declara-
ción Ministerial expresaba también su apoyo a las novedades relacionadas con el Acuerdo 
sobre los ADPIC y la salud pública (véase el recuadro IV.1), la prórroga del período de tran-
sición de ese Acuerdo para los países menos adelantados, y un Marco Integrado mejorado9. 
En relación con el comercio de servicios, se decidió (párr. 26) que no se esperaba de los países 
menos adelantados que contrajeran nuevos compromisos (fórmula paralela a la del proyecto 
de texto sobre el acceso a los mercados no agrícolas), mientras que había un acuerdo de “pres-
tar especial atención” a los sectores y modos de suministro de interés para las exportaciones 
de los países en desarrollo, en particular en el marco del modo 4 (movimiento temporal de 
trabajadores (párr. 47)).

En la Cumbre de Pittsburgh, celebrada el 24 y 25 de septiembre de 2009, los líderes 
del Grupo de los 20 (G-20) pidieron que se realizaran significativos progresos en la Ronda 
de Doha en 2010. Esta iniciativa formaría parte integrante de los esfuerzos concertados para 
establecer un nuevo equilibrio de la economía mundial. No obstante, ese progreso adicional 
solicitado no se ha hecho realidad. Hay todavía una gran laguna en lo que respecta a reconocer 
a los países en desarrollo, en particular a los menos adelantados, el acceso a los mercados libre 
de derechos y a contingentes para sus productos. La mayor parte del progreso en esta esfera 
se ha debido a la eliminación de aranceles mediante los acuerdos de nación más favorecida 

 8 Véase el párrafo 2 del anexo del documento A/C.2/56/7. 
 9 El Marco Integrado para la asistencia técnica en apoyo al comercio de los países menos adelantados, 

conocido también con el nombre de Marco Integrado (MI), se estableció en la Reunión de Alto Nivel 
para el fomento del comercio de los países menos adelantados celebrada en la Organización Mundial 
del Comercio en octubre de 1997, y su finalidad era ayudar a los países menos adelantados a incre-
mentar su capacidad comercial y a integrar las cuestiones comerciales en las estrategias generales de 
desarrollo nacional. El MI se ha revisado y está funcionando con carácter experimental en Camboya, 
Madagascar y Mauritania, y ayudará a los países menos adelantados a incorporar el comercio en sus 
planes de desarrollo y estrategias nacionales para la reducción de la pobreza. 
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(véase Naciones Unidas, 2009c, págs. 27 y 28; y recuadro IV.2). En los países adelantados las 
subvenciones agrícolas continúan siendo elevadas y limitan las oportunidades de generación 
de ingresos para los agricultores de los países en desarrollo.

No obstante, aun cuando se superen las limitaciones introducidas por el marco multila-
teral y su aplicación en el plano nacional, eso no significa que los países en desarrollo podrán 
automáticamente conseguir beneficios mucho mayores del comercio. Los datos disponibles 
indican que para que ello ocurra es imprescindible que los países hayan desarrollado capaci-
dades adecuadas de producción y comercio para que este pueda convertirse en el motor del 
crecimiento. A este respecto, la Ayuda para el Comercio y la disponibilidad de un margen para 
la aplicación de políticas industriales y productivas son requisitos fundamentales.

La iniciativa Ayuda para el Comercio

La iniciativa Ayuda para el Comercio reconoce la necesidad de reforzar la capacidad comercial 
y productiva de los países en desarrollo, en particular de los más pobres. Los argumentos en 
favor de la Ayuda para el Comercio se basan generalmente en el convencimiento de que si bien 
el comercio puede ser un instrumento para el desarrollo, los países necesitan, entre otras cosas, 
infraestructura, instituciones, capacidad técnica e inversión, en particular para aprovechar las 
condiciones relacionadas con el acceso a los mercados que han obtenido en el marco de la OMC 
(Page, 2007). Así pues, hasta cierto punto, este debate parece lanzar un desafío al llamamiento 
“Comercio, no ayuda”, al reconocerse la necesidad de asistencia para los países en desarrollo 
para que puedan ampliar y diversificar su comercio de manera que contribuya a aumentar su 
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Recuadro IV.2
Los países menos adelantados en la Organización Mundial del Comercio

Se han conseguido notables mejoras en el acceso a los mercados por parte de los países menos 
adelantados. Veintiocho miembros de la OMC se han comprometido a ampliar ese acceso. Muchos 
de ellos han aceptado de hecho eliminar todos los obstáculos y ofrecer un tratamiento “libre de 
derechos y de contingentes” a las exportaciones de todos los países menos adelantados. Se suman 
así a otros países que ofrecen ya un régimen de mercados abiertos. El arancel medio no ponderado 
aplicado a las exportaciones de los países menos adelantados por parte de los grandes socios 
comerciales bajó del 10,6% en 1997 al 6% en el primer trimestre de 2001.

Se ofrece también asistencia técnica para permitir a los países menos adelantados aprove-
char al máximo sus derechos y cumplir sus obligaciones en el marco de los acuerdos de la OMC. Por 
ejemplo, la Iniciativa conjunta de cooperación técnica para los países menos adelantados puesta 
en marcha por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la OMC ayuda a esos países 
a mejorar la calidad de su sistema de propiedad intelectual al mismo tiempo que aprovechan 
plenamente las flexibilidades de la OMC. Los miembros están considerando ahora los medios para 
ayudar a los países menos adelantados en el proceso de adhesión, ya que antes de adherirse a 
ella tienen que aprender cómo funciona. Deben también formular leyes internas compatibles con 
las normas de la OMC, establecer mecanismos para conseguir el cumplimiento de esas normas y 
negociar con los miembros existentes condiciones idóneas para la entrada en la Organización.

Finalmente, la OMC es un foro en el que los países menos adelantados pueden plantear, y 
plantean, cuestiones particulares relativas a la inocuidad de los alimentos y las normas de calidad; 
de hecho, los países menos adelantados quizá tengan problemas para conseguir que sus expor-
taciones cumplan las normas sanitarias de los países desarrollados. A este respecto, los Acuerdos 
de la OMC limitan la capacidad de los países importadores de imponer requisitos arbitrarios a las 
exportaciones de los países menos adelantados y alientan el uso de normas internacionales.

Fuente: Organización 
Mundial del Comercio 

(2001b).
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repercusión en el desarrollo. En otras palabras: la ayuda puede contribuir al desarrollo del 
comercio hasta el punto en que el comercio llegue a sustituir a la ayuda.

Como se observa en el cuadro IV.3, los países de ingresos medianos-bajos y los países 
de ingresos bajos que no son países menos adelantados han recibido en conjunto la parte 
más considerable de los fondos relacionados con la Ayuda para el Comercio entre 2001 y 
2008. Los países menos adelantados han recibido el nivel más bajo de gasto en concepto de 
asistencia relacionada con el comercio con respecto al total de la ayuda entre los principales 
beneficiarios. Esas cifras resultan preocupantes, ya que los países menos adelantados y los 
países africanos son los que tienen mayores posibilidades de necesitar apoyo para el comercio.

Los beneficios de un programa de Ayuda para el Comercio pueden clasificarse en pri-
mer lugar en términos de asistencia para ayudar a los países en desarrollo a generar respuestas 
relacionados con la oferta, ya que, por ejemplo, la eliminación de los aranceles aplicados a los 
productos agrícolas en el mundo desarrollado quizá no provoque una fuerte respuesta de las 
exportaciones, habida cuenta de la considerable proporción correspondiente a la agricultura 
en pequeña escala y de la falta general de infraestructura (Laird, 2007). Asimismo, los países 
desarrollados están endureciendo cada vez más sus restricciones a la importación mediante la 
aplicación de normas (sanitarias y fitosanitarias) que los países pobres muchas veces no pueden 
cumplir. En segundo lugar, puede ofrecerse asistencia para el ajuste del microcomercio, con 
el fin de ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a los resultados no deseados en deter-
minadas industrias debidos a los efectos de la liberalización del comercio en la redistribución 
de los factores. La asistencia para el ajuste en gran escala podría incluir la indemnización por 
la erosión preferencial y la pérdida de ingresos arancelarios; esta última forma de indemniza-
ción podría desempeñar un papel importante para reparar la pérdida de espacio fiscal de los 
pequeños países en desarrollo.

En general, parece haber acuerdo en que estas cuestiones son importantes para todos los 
países en desarrollo, pero no hay consenso sobre la importancia relativa de lo que es esencial-
mente asistencia para el desarrollo de la infraestructura —tanto física como inmaterial— y 
apoyo en respuesta a crisis externas. Igualmente, no hay ningún mecanismo establecido para la 
recolección, asignación y desembolso de fondos de Ayuda para el Comercio. Cuando se llevaron 
a cabo las negociaciones sobre este tema, se insistió en la necesidad de definir una nueva estruc-

Hay todavía algunos 
desacuerdos acerca de la 
aplicación práctica de la 
Ayuda para el Comercio

Cuadro IV.3
Destino de los compromisos de Ayuda para el Comercio ofrecida a los países,  
por grupo de ingresos, 2001-2008

Porcentaje Millones de dólares

Menos 
adelantados

Otros países 
de ingresos 

bajos

Países de 
ingresos 

medianos-bajos

Países de 
ingresos 

medianos-altos

No asignados 
en función  

de los ingresos

Total 
de la Ayuda 

para el Comercio

2001 24 20 43 7 5 15 437

2002 23 18 46 9 4 15 666

2003 31 13 42 7 6 17 523

2004 27 15 51 4 4 23 531

2005 31 15 40 10 4 22 578

2006 28 13 44 5 10 22 234

2007 35 18 34 6 7 26 526

2008 27 13 42 11 7 38 548

2001-2008 28 15 43 7 6 182 044

Fuente: Cálculos de Naciones 
Unidas/DAES, basados en 
Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos, 
Query Wizard for International 
Development Statistics 
(QWIDS).
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tura de la ayuda para el comercio que estuviera al margen de los mecanismos normales de ayuda 
y fuera paralela a las estructuras creadas para tener en cuenta otras preocupaciones internacio-
nales como la salud y el medio ambiente. Para eludir la necesidad de conseguir apoyo de los 
países en desarrollo en el marco del acuerdo comercial objeto de negociación, la Ayuda para el 
Comercio se ha absorbido en los programas normales de ayuda a los países.

Aunque es probable que aumente la financiación con destino al comercio, resultará  
difícil garantizar que el uso efectivo de los fondos esté en consonancia con el objetivo de 
ampliar el comercio mundial o que responda a las prioridades nacionales en materia de comer-
cio y desarrollo. Ello puede explicarse, en primer lugar, por el hecho de que, dada su esfera 
específica de influencia, la OMC, en cuanto institución, no es partidaria de desafiar a los 
organismos de ayuda tradicionales. En segundo lugar, los organismos de ayuda, en gene-
ral, se resisten a someter sus asignaciones o mecanismos a criterios externos. Finalmente, la 
Ayuda para el Comercio se ha excluido de las negociaciones comerciales y, en consecuencia, 
los países en desarrollo han perdido la capacidad de influir directamente en la decisión sobre 
las modalidades. Inevitablemente, cabe preguntarse también hasta qué punto la Ayuda para 
el Comercio es adicional con respecto a los compromisos de ayuda ya existente o si se trata 
simplemente de una reclasificación10 de la financiación existente con destino al comercio y 
actividades conexas que, en algunos casos, podrían ser menos prioritarias desde el punto de 
vista del desarrollo.

Margen normativo y acuerdos comerciales regionales
En el contexto del marco multilateral de la OMC, los países pueden utilizar todavía algunos 
tipos de subvenciones y políticas arancelarias flexibles, en particular medidas de reglamenta-
ción de la IED y sistemas flexibles de licencias obligatorias. No obstante, el uso creciente de 
acuerdos comerciales bilaterales y regionales implica una restricción de algunas de esas flexi-
bilidades y, de hecho, una merma del margen normativo a disposición de los países en desa-
rrollo (Haque, 2007).

En efecto, el lento progreso de las negociaciones de Doha junto con su ventaja de 
negociación bilateral ha animado a los países desarrollados, en particular, a promover deci-
didamente acuerdos comerciales bilaterales y regionales. De hecho, el rápido crecimiento de 
los acuerdos comerciales regionales, los acuerdos bilaterales de libre comercio y, más recien-
temente, los acuerdos de asociación económica, ha continuado sin pausa desde los primeros 
años noventa. Como puede observarse en el cuadro IV.4, en marzo de 2010 había en vigor 
271 acuerdos comerciales regionales11.

Los acuerdos de asociación económica, los acuerdos comerciales regionales y los acuer-
dos de libre comercio son concertados en la inmensa mayoría de los casos por partes con 

 10 La mayor parte de la información sobre la Ayuda al Comercio hace referencia a los compromisos. 
No obstante, en el caso de los países menos adelantados se han realizado algunos intentos, dentro 
del Marco Integrado mejorado, para compaginar la oferta (propuesta de asistencia) con la demanda 
(necesidades de los países receptores). 

 11 Hasta febrero de 2010 se habían notificado al GATT/Organización Mundial del Comercio unos 
462 acuerdos comerciales regionales. De ellos, 345 se notificaron con arreglo al artículo XXIV del 
GATT de 1947 o el GATT de 1994; 31 en el marco de la cláusula de habilitación; y 86 con arreglo 
al artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Las estadísticas de la Organización 
Mundial del Comercio sobre los acuerdos comerciales regionales están basadas en los requisitos de 
notificación más que en el número de efectivos de los acuerdos. Así, en un acuerdo que incluya bienes 
y servicios se contabilizan dos notificaciones.
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capacidades comerciales muy dispares12. Lo que impulsa el establecimiento de esos acuerdos es 
la promesa de trato preferencial. De hecho, parece producirse un efecto dominó: los países no 
miembros sienten la tentación de adherirse a acuerdos preferenciales Norte-Sur ya existentes 
con el fin de no renunciar al acceso a considerables mercados de exportación y fuentes de IED 
(Baldwin, 1997). Por ello, si bien la aceptación de compromisos internacionales puede ser una 
decisión “soberana”, muchas veces es prácticamente la única alternativa.

La cuestión es si los países en desarrollo consiguen o no un beneficio neto con los 
acuerdos bilaterales y regionales Norte-Sur. En muchos casos, los países industrializados han 
logrado, gracias a estos acuerdos, imponer el cumplimiento de los compromisos por parte 
de los países en desarrollo en esferas en que no habían obtenido el consentimiento dentro de 
la OMC. En efecto, muchos acuerdos comerciales regionales imponen obligaciones vincu-
lantes a las partes contratantes con respecto a la liberalización de las inversiones y a la pro-
tección, así como la política de competencia y la contratación pública (lo que se conoce con 
el nombre de temas de Singapur u “OMC plus”), lo que amplía los derechos y el acceso de 
las empresas extranjeras y sus productos en los mercados de países en desarrollo y limita 

 12 Las actuales negociaciones sobre un acuerdo de asociación económica entre los países europeos y 
los 79 países miembros del Grupo de Estados de Asia, el Caribe y el Pacífico (ACP) (en su mayoría, 
antiguas colonias) son inevitables debido a que los acuerdos preferenciales existentes incumplen las 
normas de la Organización Mundial del Comercio. Estas negociaciones, en lo que respecta a las res-
ponsabilidades, se han inclinado hacia la parte “común” de la balanza más que hacia la “diferenciada”. 
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Cuadro IV.4
Acuerdos comerciales regionales en marzo de 2010

Acuerdos sobre mercancías
Acuerdos 

sobre 
servicios TotalRegiones afectadas

Acuerdos 
preferenciales

Acuerdos 
de libre comercio

Uniones 
aduaneras

OCDE-OCDE 0 15 9 10 34

OCDE-ALC 0 13 0 11 24

OCDE-Asia y el Pacífico 0 26 1 12 39

OCDE-África 0 12 0 1 13

OCDE-EeT 0 8 0 3 11

ALC-ALC 1 13 4 14 32

ALC-Asia y el Pacífico 2 9 0 9 20

ALC-África 0 0 0 0 0

ALC-EeT 0 0 0 0 0

Asia y el Pacífico-Asia y el Pacífico 8 26 1 16 51

Asia y el Pacífico-África 0 3 0 0 3

Asia y el Pacífico-EeT 1 12 0 0 13

África-África 0 2 5 0 7

África-EeT 0 0 0 0 0

EeT-EeT 0 21 1 0 22

Países en desarrollo-Países en 
desarrollo 2 0 0 0 2

Total 14 160 21 76 271

Fuente: Sistema de 
Información sobre los 
Acuerdos Comerciales 
Regionales de la Organización 
Mundial del Comercio (SI-ACR).
Siglas: ALC = América 
Latina y el Caribe; OCDE = 
Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos; 
EeT = economías en transición.
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todavía más, o impide por completo, políticas gubernamentales que alienten o favorezcan a 
las empresas locales y a la economía nacional (Shadlen, 2005)13.

Muchos acuerdos bilaterales de libre comercio y tratados bilaterales de inversión Norte-
Sur contienen asimismo disposiciones que exigen que todas las transferencias relativas a la 
inversión de otra parte (incluidas las contribuciones al capital, los beneficios, los dividendos, 
la plusvalía, los intereses y el reembolso de préstamos) se autoricen sin demora independien-
temente de que el territorio de un país sea su origen o destino, lo que limita gravemente la 
capacidad de regular las corrientes de capital e imponer controles de capital (como se exami-
nará más detalladamente a continuación y en el capítulo V).

En resumen, no ha sido fácil resolver el conflicto entre el desarrollo económico y el 
principio de la no discriminación en el sistema comercial. De todas formas, se ha conseguido 
algún progreso en el margen normativo otorgado a los países menos adelantados, en particular 
en forma de prolongación de los períodos de ajuste (véase también el recuadro IV.2). Por otro 
lado, los países de ingresos bajos que no son menos adelantados, así como muchos países de 
ingresos medianos, han sufrido un recorte en sus opciones como consecuencia de la aceptación 
de las condiciones de la OMC y de las limitaciones resultantes de otras esferas normativas, 
como las que incluyen acuerdos bilaterales comerciales y otras medidas que se examinan más 
adelante.

En la práctica, el sistema internacional ha valorado muy positivamente la rápida con-
vergencia de las políticas comerciales de los países en desarrollo con las de los países desarro-
llados. De hecho, gracias a los acuerdos regionales y bilaterales, muchos países en desarrollo 
han acordado incluso asumir obligaciones que van más allá de las impuestas por su adhesión 
a la OMC, a través de compromisos bilaterales sobre los niveles arancelarios, por ejemplo. 
Ello se debe a que los países más pobres normalmente tienen recursos fiscales limitados, lo 
que reduce su capacidad de respaldar programas de desarrollo sectorial y empresarial en gran 
escala. Además, la inestabilidad de las corrientes de capital privado ha dificultado la gestión 
del tipo de cambio en apoyo de la competitividad internacional.

Estas limitaciones se han agravado por los cambios en las pautas del comercio mundial. 
Junto con las revoluciones en la tecnología de la información y las comunicaciones, la libera-
lización del comercio ha estimulado la expansión de este, impulsada por la fragmentación de 
la producción y el crecimiento sin precedentes de las cadenas de valor mundiales. En general, 
los países que habían conseguido inicialmente incorporarse a las cadenas de valor mundiales 
al mismo tiempo que reforzaban las vinculaciones con sus economías nacionales, lograron un 
mayor crecimiento, como se ha visto en el capítulo II. No obstante, las sucesivas negociaciones 
comerciales han restringido el espacio disponible para la adopción de políticas que creen esas 
vinculaciones.

De cara al futuro
Desde muy pronto pudo verse que los mecanismos del GATT se quedaban cortos en lo to-
cante al desarrollo, y a pesar de varios intentos de ofrecer un espacio especial y diferenciado 
a los países en desarrollo en la OMC, la promesa no se ha hecho todavía realidad. La Ronda 
de Doha ha recibido el sobrenombre de “ronda del desarrollo”, pero sus limitaciones con res-
pecto a la creación de un espacio normativo suficiente para el desarrollo son innegables, lo que 
explica en parte su estancamiento. El concepto de “todo único” de la OMC hace todavía más 

 13 Véase en Gallagher (2005) una descripción de las principales cuestiones polémicas asociadas con 
varios acuerdos regionales. 
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difícil el logro de un acuerdo. El trato especial se aplica ahora sobre todo a los países menos 
adelantados, aun cuando su acceso a los mercados continúe siendo restringido.

Más allá de estas limitaciones, en algunas esferas existe una incoherencia normativa en 
varios frentes: a) entre establecimiento de normas multilaterales y regionales y espacio para 
las políticas anticíclicas; b) entre establecimiento de normas multilaterales y regionales y 
espacio para las políticas nacionales de desarrollo; c) entre reglamentación nacional e interna-
cional de las cadenas de valor mundiales y las compañías transnacionales; d) entre los objeti-
vos comerciales y ambientales; e) entre las normas comerciales y los reglamentos financieros; 
f ) entre la facilitación de la movilidad de los trabajadores y las políticas nacionales, en parti-
cular de los países receptores; g) entre el sistema multilateral y los acuerdos regionales; y 
h) entre las propias normas de la OMC. Estas contradicciones se explican más adelante, en 
un intento de proponer una manera de reorientar los esfuerzos nacionales en favor del desa-
rrollo.

Reorientación de las políticas anticíclicas

Dado que en las contracciones económicas han resultado especialmente costosas por lo que 
se refiere al desempleo y a las oportunidades perdidas (véase el capítulo II), hay fuertes argu-
mentos económicos en favor de la gestión de la demanda agregada y la reducción del impacto 
de los ciclos económicos en la inversión, el empleo y los ingresos. Las políticas comerciales, en 
cuanto complemento importante de las políticas monetarias, cambiarias y fiscales, se utiliza-
ron anteriormente con este fin. Los miembros de la OMC tienen un derecho incontestado a 
utilizar medidas de contingencia que estén en consonancia con las normas de la Organización. 
De hecho, el proteccionismo ha sido siempre un elemento estructural del sistema de libre 
comercio; una red de seguridad institucional de libre comercio. En efecto, los acuerdos co-
merciales prevén una serie de medidas —llamadas normalmente “medidas de contingencia”, 
o “válvulas de seguridad”— que los países pueden utilizar en circunstancias adversas y cuya 
finalidad es conseguir un equilibrio entre compromisos y flexibilidad. Una flexibilidad exce-
siva puede mermar el valor de los compromisos, pero una flexibilidad insuficiente puede hacer 
que las medidas de contingencia sean políticamente insostenibles (Organización Mundial del 
Comercio, 2009b). El diseño de tales medidas es con frecuencia un elemento central de las 
negociaciones14. Esas medidas son, por ejemplo, las salvaguardias, las medidas de dumping 
y antidumping, las subvenciones y los derechos compensatorios, además de otras, como la 
renegociación de las disposiciones. Las economías desarrolladas tienen la ventaja de poseer 
más recursos fiscales para ofrecer el tipo de subvenciones todavía autorizadas en virtud de las 
normas de la OMC en respuesta a las contracciones económicas. En el caso de los países en 
desarrollo, la liberalización del comercio ha restringido el alcance de los aranceles que pueden 
aplicarse para las políticas anticíclicas.

En respuesta a la actual crisis mundial, todos los países están utilizando diversos medios 
disponibles para proteger sus industrias frente a las devastadoras consecuencias de una eco-
nomía mundial en contracción y el creciente desempleo masivo (Drache, 2010). Como se ha 
mencionado antes, el marco multilateral ha sido decisivo para prevenir la proliferación de 
medidas de “empobrecimiento del vecino”. Si bien resulta bastante sencillo detectar la nece-
sidad de utilizar medidas de contingencia, es más difícil identificar las medidas restrictivas 

 14 Puede verse una clasificación de las circunstancias justificativas y de los argumentos en favor de un 
aumento temporal de la protección en Organización Mundial del Comercio, 2009b, capítulo II, 
cuadro 1. 
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del comercio y las subvenciones implícitas en los paquetes de rescate financiero y de estímulo 
fiscal que podrían tener efectos negativos en el comercio (véase el cuadro IV.5).

La recesión mundial ha puesto de manifiesto lo que podría considerarse un problema de 
coordinación. El uso por un solo país de una medida de contingencia, dentro de un acuerdo 
comercial, provocada por una competencia imprevista de las importaciones o una contracción 
de su industria interna ofrece a esta una oportunidad y el tiempo necesario para recuperarse. 
No obstante, la recuperación será difícil en medio de una recesión generalizada, en particular 
cuando los demás países están imponiendo medidas comerciales de contingencia. La Gran 
Depresión de los años treinta demostró que, ante una crisis mundial, el proteccionismo puede 
profundizarla y prolongarla. Al mismo tiempo, la “gran recesión” ha puesto de relieve que 
el recurso al otro extremo —libres mercados y disciplina de mercado— no basta para man-
tener tasas de crecimiento sostenibles y estables. A este respecto, estos esfuerzos anticíclicos 
pueden considerarse como reflejo de la búsqueda de un equilibrio nuevo y necesario entre las 
intervenciones estatales y la eficiencia del mercado en un mundo con problemas de demanda.

Restablecimiento de la coherencia 
entre las políticas de comercio y desarrollo

En un momento en que los países en desarrollo deben industrializarse para alcanzar sus 
objetivos de desarrollo al mismo tiempo que tratan de alcanzar metas relacionadas con el 
cambio climático, es difícil imaginar un planteamiento integrado que no se tome en serio la 
política industrial. El fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y los esfuerzos 
para atraer la IED no pueden sustituir unas políticas industriales acertadas en los países en 
desarrollo (Naciones Unidas, 2009a).

Como se ha documentado en algunas publicaciones15 y se examina en el capítulo II, las 
tasas aceleradas de crecimiento han ido acompañadas, en general, de intervenciones estraté-
gicas y de la colaboración entre un Estado orientado al desarrollo y el sector privado. Los 
requisitos de creación de capacidad son directos (colocar a las empresas de las industrias 
nacientes en una curva de aprendizaje para dominar las nuevas tecnologías sin incurrir en 
pérdidas enormes e imprevisibles) e indirectos (garantizar que las actitudes, el capital, la 

 15 Véase Gallagher, 2005.

Cuadro IV.5
Lista de algunas prácticas de protección (proteccionistas) modernas

Prácticas proteccionistas modernas

Difíciles pero aceptables Legales pero polémicas Perturbadoras y polémicas

Programas de estímulo Derechos antidumping Contingentes de importación

Subvenciones salariales Derechos compensatorios Aduanas y obstáculos

Envasado/etiquetado Política industrial Obstáculos arancelarios para 
“empobrecimiento del vecino” 

Restricciones a las licencias 
de tecnología

Devaluación monetaria Limitaciones voluntarias 
de las exportaciones

Programas de rescate industrial Ayuda/subvenciones estatales Prohibiciones de la exportación

Normas alimentarias/sanitarias Medidas de salvaguardia unilaterales

Operaciones de rescate “Compre productos locales”
Fuente: Drache (2010).
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tecnología y los mercados de infraestructuras respaldan esos esfuerzos). Es también necesario 
coordinar el aprendizaje entre las empresas y las actividades (Lall, 2005).

Dado que también es importante qué es lo que un país produce y exporta (Rodrik, 2004; 
Hausmann y Klinger, 2006; Naciones Unidas, 2006b), las políticas industriales relacionadas 
con la protección de industrias incipientes, subvenciones a la exportación, planes de crédito 
directo y normas de contenido local han resultado ser un elemento clave en el camino 
hacia el desarrollo, en particular en Asia oriental (Memis y Montes, 2008). La trayectoria 
de Asia oriental confirma que las subvenciones más eficaces para las industrias incipientes 
han sido selectivas (no generalizadas), temporales (no indefinidas) y dependientes de los 
resultados (no incondicionales). Un instrumento fundamental será la revisión del uso de las 
subvenciones y los mecanismos en apoyo de las industrias de exportación en los países en 
desarrollo, con el fin de garantizar que contengan: a) incentivos selectivos; b) medidas de 
reglamentación; c) dispositivos para coordinar las decisiones de inversión; d) mecanismos 
de control; y e) características favorables al medio ambiente (véase infra). Estos elementos 
pueden aplicarse a través de diversos instrumentos, según las características particulares del 
sector y el país (Naciones Unidas, 2009a).

Como se ha visto en el capítulo II, la diversificación económica y el cambio estructural 
son decisivos para una reducción de la pobreza autosostenida, y la integración de las polí-
ticas sociales, laborales e industriales puede ser un planteamiento eficaz para alcanzar esos 
objetivos. La reordenación de las prioridades en la industria política con el fin de promover 
objetivos sociales dependerá del contexto del país. Ello exigirá en muchos casos el regreso a 
la inversión pública en las zonas rurales y en la agricultura a fin de desarrollar los medios de 
subsistencia de los pobres. Implicará también el apoyo a la expansión de la producción interna 
de bienes necesarios en los sectores de la educación y la salud, quizá utilizando políticas 
de contratación pública. También será importante la revitalización del apoyo interno a las 
industrias de exportación que ofrezcan las mejores oportunidades de integración regresiva en 
vez de promover una política industrial centrada implícitamente en sistemas de producción 
semejantes a la maquila (Memis y Montes, 2008). Por ejemplo, en Viet Nam, el apoyo estatal 
a la producción de arroz y (en el interior del país) de café mejoró los ingresos de los hogares y 
creó nuevas capacidades de exportación.

En el contexto de la ejecución de una estrategia nacional, el Estado debe actuar de 
facilitador ayudando al sector empresarial a elegir una ruta para alcanzar el equilibrio óptimo 
entre el desvío de la economía con respecto a la ventaja comparativa y su ritmo de crecimiento 
(Chang, 2009). Un desvío demasiado pequeño puede ser eficiente a corto plazo, pero el creci-
miento a largo plazo puede desacelerarse en tanto no representa una modernización. Por otro 
lado, un desvío excesivo puede acelerar la industrialización a corto plazo, aunque en algún 
momento los efectos negativos de la protección (por ejemplo, costos excesivos de aprendizaje 
y búsqueda de rentas) pueden contrarrestar la aceleración del crecimiento de la productividad 
generado por las industrias nacientes, lo que generaría un crecimiento general negativo.

Las pautas cambiantes del comercio y de la producción antes citadas tienen importantes 
repercusiones en la elaboración de las políticas comerciales e industriales en el contexto de 
estrategias de desarrollo más amplias. La rápida difusión de la tecnología de la información, 
la reducción de las distancias económicas y las necesidades institucionales y de conocimientos 
de las nuevas tecnologías han hecho más difícil el entorno competitivo (Lall, 2005). El hecho 
de que los niveles mínimos de entrada en materia de conocimientos, competencia, infraes-
tructura y conectividad sean mayores, hace necesario dar apoyo a las empresas locales para 
el aprendizaje. Eso es aún más importante en el contexto de las cadenas de valor mundiales, 
como se examina más adelante.

Las políticas industriales 
más eficaces fueron 
selectivas, temporales 
y relacionadas con los 
resultados
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Si un país en desarrollo desea exportar, no le basta ya con producir bienes de forma 
eficiente y competitiva. Para exportar de hecho, los proveedores de productos con gran con-
centración de mano de obra de los países en desarrollo deben ahora no solo superar los obs-
táculos comerciales tradicionales —que continúan siendo elevados para algunas exportacio-
nes de países en desarrollo— sino también formar parte de una red comercial. Para que a un 
país “le saquen a bailar” en una pista de baile repleta de numerosos competidores de todo el 
mundo, se necesita al mismo tiempo suerte y eficiencia productiva (Mayer, 2008).

Las estrategias “orientadas al exterior” adoptadas, por ejemplo, por la República de 
Corea y Taiwán, provincia de China, de en sus primeras fases de industrialización, basadas en 
la ventaja de bajo costo de la mano de obra, no serían tan viables o eficaces ni tan fáciles en el 
entorno actual. Al parecer, se trata de una situación sin salida posible: el productor de un país 
en desarrollo debe conseguir un volumen importante de pedidos para prosperar realmente, 
al mismo tiempo que los compradores institucionales de los países industrializados buscan 
empresas con una trayectoria comprobada.

La relación entre las grandes empresas internacionales y los pequeños productores de los 
países en desarrollo es fundamentalmente desigual. El crecimiento de las cadenas de suminis-
tro, como motores del comercio internacional, ha dado lugar a lo que podría calificarse como 
situaciones de monosonio[*] en las que los compradores extranjeros imponen prácticamente los 
precios que pagan a los productores de los países en desarrollo. Son los primeros quienes deci-
den dónde comprar, invertir y situar la actividad industrial, y ello determina en gran medida 
el rendimiento conseguido por el productor de un país en desarrollo. La explicación es que, en 
las industrias con elevados costos de venta y gastos de publicidad o investigación y desarrollo, 
las grandes empresas tienen una clara ventaja competitiva sobre los pequeños productores.

En estas redes comerciales los compradores tienen pocos compromisos con sus provee-
dores, que pueden ser sustituidos fácilmente por otros (Mayer, 2008). Si el productor de un 
país en desarrollo consigue incorporarse a una red comercial, no tiene garantía de que la 
situación sea duradera, ya que están apareciendo constantemente fuentes de suministros nue-
vas y más atractivas. El atractivo universal suscitado por la fórmula mágica del crecimiento 
impulsado por las exportaciones ha suscitado una feroz competencia en las manufacturas 
sencillas con gran concentración de mano de obra, que obliga a los proveedores a reducir 
costos y a continuar resultando atractivos para los compradores extranjeros. Las políticas 
activistas en apoyo de las empresas nacionales en un país son impugnadas inmediatamente 
ante la OMC o son imitadas rápidamente por otros países. Las respuestas pasivas a esos obs-
táculos pueden obligar a los países a emprender una carrera de competencia a la baja, lo que 
se traduce en una reducción de los salarios, el estancamiento o caída de los niveles de vida y 
la despreocupación por las consecuencias ambientales.

Los éxitos conseguidos en algunos casos, como el de Costa Rica, que atrajo a Intel a su 
zona franca industrial como principal inversor, que a su vez atrajo inversiones extranjeras en 
otros sectores, revelan que los planes anteriores de inversión interna en infraestructura y 
capital humano y de subvención de las exportaciones fueron la clave para lograr un mayor 
dinamismo y diversificación en los sectores de exportación muy vinculados con la economía 
interna. En el caso de las economías recientemente industrializadas de Asia oriental, aunque 
hubo cierto nivel de represión laboral (que muchas veces se justificó por razones de seguridad 
nacional), ello no se reflejó en una política deliberada destinada a atraer la inversión extranjera 
(Chowdhury e Islam, 1993).

La incapacidad de los distintos países de evitar verse arrastrados a una competencia 
contraproducente con otros revela la existencia de una laguna en los mecanismos de super-

Para los abastecedores 
de productos con gran 

concentración de mano 
de obra de los países 

en desarrollo es ahora 
fundamental integrarse en 

redes comerciales

En las cadenas de 
suministro, los compradores 

extranjeros imponen, más 
o menos, qué precio pagan 

a los productores de los 
países en desarrollo 

[* μόνοςόψωνια; véase Joan 
Violet Robinson, The Economics 

of Imperfect Competition, 
Macmillan, 1954, 352 páginas] 

Las manufacturas sencillas 
con gran concentración 

de mano de obra se 
caracterizan por la feroz 

competencia

Las inversiones internas, 
las vinculaciones y los 

planes de subvenciones a 
la exportación precedentes 

han sido fundamentales 
en algunos de los éxitos 

conseguidos



Nuevos instrumentos para el comercio mundial 101

visión encargados de las operaciones de las cadenas de valor mundiales y las compañías 
transnacionales. Por el contrario, dentro de cada país, las compañías privadas están sometidas 
a leyes nacionales. No hay un marco jurídico específico para las relaciones que se entablan 
dentro de las cadenas de valor mundiales, con inclusión de las obligaciones contractuales 
aplicables a sus operaciones. De la misma manera, no hay ningún mecanismo internacional 
de solución de diferencias aplicable a las relaciones entre pequeñas y medianas empresas y 
compañías transnacionales (en la práctica actual de las cadenas de valor mundiales, las peque-
ñas y medianas empresas no pueden muchas veces exigir el cumplimiento de un contrato 
legal, ya que lo común es que eso significara de nuevo el final de una relación contractual) 
(Dembinski, 2007).

Los países en desarrollo deben cooperar y adoptar un planteamiento colectivo al res-
pecto. Se han formulado algunas propuestas interesantes que merecen consideración. 
Singh (2002) propone el establecimiento de una autoridad internacional de la competencia, 
que debería “controlar el comportamiento anticompetitivo de las grandes compañías multi-
nacionales mundiales ... así como controlar su propensión a crecer mediante absorciones y 
fusiones”. En ausencia de un mecanismo internacional de la competencia, sería recomendable 
que los países formularán sus propias políticas de competencia interna que permitieran la 
aparición de grandes compañías nacionales capaces de competir en el plano internacional16. 
Ello podría suponer la abrogación de algunos compromisos de la OMC acerca del trato 
nacional de las empresas extranjeras, como se ha señalado antes.

Pack y Saggi (2001) proponen el establecimiento de compañías comerciales nacionales 
como las creadas en algunos países de Asia oriental. Observan lo siguiente: “Los gobiernos 
podrían tratar de alentar el desarrollo de compañías comerciales, ya que puede haber una 
disfunción del mercado debida a la característica de que los costos de establecimiento de 
dichas compañías pueden ser significativos mientras que los costos marginales de incorpora-
ción de firmas a la red quizá sean pequeños. Estas empresas comerciales podrían funcionar a 
través de conglomerados de empresas manufactureras”.

Desde el punto de vista de los países anfitriones de empresas transnacionales o que 
participan en cadenas de valor mundiales, la coordinación de los impuestos es otra cuestión 
clave. Para finales de 2008, el número total de tratados de doble imposición había alcanzado 
un total de 2.827, y la red de acuerdos internacionales de inversión continúa creciendo: a 
finales de 2007 había un total de 2.278 tratados bilaterales de inversión (véase el cuadro IV.6 
en la página siguiente).

Cada vez es más claro que lo que conviene a los países no es una competencia desenfre-
nada entre ellos mediante incentivos fiscales y una reglamentación más tolerante sino mejorar 
la cooperación. En primer lugar, las compañías trasnacionales o las cadenas de valor normal-
mente no deciden trasladarse a un país en vez de a otro por los incentivos fiscales que se les 
puedan ofrecer. El progreso en el establecimiento de mecanismos de coordinación, coopera-
ción e intercambio de información es necesario para corregir otra laguna en el sistema de 
gobernanza internacional.

El número de acuerdos internacionales sobre inversiones había alcanzado un total de 
273 a finales de 2008. Estos acuerdos establecían reglas, normas y mecanismos sobre los 
impuestos y la inversión en las actividades comerciales transnacionales. En esos acuerdos, los 

 16 La aparición del problema “demasiado grande para dejarlo quebrar” es un ejemplo reciente de la tole-
rancia competitiva mostrada por los países desarrollados en relación con el establecimiento de grandes 
compañías en el sector financiero, al mismo tiempo que esos países promovían disciplinas de la OMC 
orientadas a forzar una competencia mayor en los sectores nacionales de los países en desarrollo. 
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países en desarrollo, por ejemplo en la OMC, se encuentran en situación de desventaja en 
cuanto a la capacidad de negociación e imposición de las normas. Los tratados bilaterales de 
inversión, que han proliferado desde los primeros años noventa (véase el gráfico IV.8), consi-
deran las obligaciones de los gobiernos receptores en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, el 
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversión relacionadas con el Comercio (Organiza-
ción Mundial del Comercio, 1994) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios como 

Cuadro IV.6
Número de tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados sobre doble imposición 
(TDI), por grupos de países implicados, 1959-2007 y 1928-2008

Grupos de países afectados TBI, 1959-2007 TDI, 1928-2008

Países desarrollados-países desarrollados 233 708

Países desarrollados-países en desarrollo 900 1 053

Países desarrollados-países menos adelantados 172 86

Países desarrollados-economías en transición 259 285

Países en desarrollo-países en desarrollo 371 390

Países en desarrollo-países menos adelantados 107 89

Países en desarrollo-economías en transición 181 167

Países menos adelantados-países menos adelantados 1 3

Países menos adelantados-economías en transición 5 1

Economías en transición-economías en transición 49 45

Total 2 278 2 827

Fuente: Base de datos 
de tratados bilaterales 

de inversión del Centro 
Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a 
Inversiones (http://icsid.
worldbank.org/ICSID); y 

datos de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo acerca 
de los tratados sobre doble 

imposición (http://www.
unctad.org).
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un simple punto de partida (Wade, 2005). Obligan a los países receptores a imponer incluso 
más restricciones a las empresas extranjeras que desean realizar actividades en su territorio y 
a hacer todavía más concesiones, a cambio de mejor acceso a los mercados.

Para superar los desacuerdos entre los inversores extranjeros y los gobiernos de los países 
receptores se establecen juntas de arbitraje entre las empresas y el Estado como componentes 
de los tratados bilaterales de inversión. Estas juntas permiten a una empresa privada someter 
a un gobierno a un proceso de arbitraje realizado por un órgano dominado por representantes 
del sector privado que en muchos casos simpatizan con las necesidades de la empresa. Las 
juntas aplican el derecho contractual privado más que el derecho público y permiten imponer 
retroactivamente al gobierno el pago de daños y perjuicios. Es preocupante que el mecanismo 
de solución de diferencias de la OMC, en que los Estados tratan con otros Estados de acuerdo 
con las disposiciones del derecho público, parezca comparativamente más equilibrado.

La obtención del nivel adecuado de ingresos fiscales de las compañías extranjeras resi-
dentes se ve muchas veces dificultada por la capacidad de las compañías multinacionales de 
fijar precios de transferencia a las transacciones transfronterizas dentro de una misma empresa 
con el fin de reducir sus obligaciones fiscales internas. Aunque hay discrepancias en los deta-
lles concretos de las leyes de cada país acerca de la aplicación del principio de “plena compe-
tencia”, muchos países han basado sus leyes y reglamentos sobre los precios de transferencia 
en las Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a las empresas multinacio-
nales y administraciones tributarias (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 
2009), que son muy difíciles de aplicar en la práctica.

La mayoría de los tratados de doble tributación contiene disposiciones que obligan a 
ambas autoridades tributarias a resolver los conflictos relacionados con la determinación de 
los precios de transferencia de acuerdo con el principio de plena competencia. Las autori-
dades de los países en desarrollo suelen encontrarse en situación de desventaja debido a los 
requisitos informativos necesarios para controlar la fijación de precios de transferencia17. 
Es preciso avanzar hacia un intercambio mejorado y automático de información entre los 
países. Estas mejoras responderían a los intereses de los países avanzados además de ayudarles 
a subsanar las lagunas de información al imponer los reglamentos financieros. La comuni-
dad internacional debería considerar también la posibilidad de exigir a las empresas tras-
nacionales la presentación de informes por países como medio de corregir esta laguna en la 
gobernanza internacional.

Coherencia con el programa sobre el cambio climático
El Director General de la OMC (Lamy, 2009) ha recomendado que se dé prioridad a la po-
lítica sobre el cambio climático, ya que el comercio no es un fin en sí mismo sino un medio 
para aumentar el bienestar humano, que a su vez depende fuertemente de las condiciones 

 17 Los requisitos informativos son elevados debido a que la norma para determinar la existencia de pre-
cios de transferencia es el “principio de plena competencia” de la OCDE, que trata a las filiales que 
practican el comercio de bienes y servicios como si fueran empresas independientes. Para desentrañar 
las complicaciones asociadas con el tema de los precios entre filiales se necesita información sobre 
las transacciones entre compañías hipotéticamente independientes y una elevada especialización tri-
butaria internacional que es prácticamente inexistente en los países en desarrollo. Estos podrían, en 
cambio, considerar la posibilidad de utilizar un planteamiento más sencillo, consistente en establecer 
una gama de precios de referencia razonablemente amplia (por ejemplo, dentro del percentil del 80% 
de los precios tradicionalmente observados), más allá de la cual el precio de una transacción interna-
cional se consideraría un precio de transferencia. 
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climáticas. La coherencia entre las políticas relativas al comercio y al clima debe implicar la 
internalización de los costos ambientales, con inclusión de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El comercio es importante debido a que las tecnologías y los conocimientos 
técnicos ambientales se generan fundamentalmente en los países desarrollados y se transfieren 
a los países en desarrollo sobre todo a través de las tecnologías incorporadas en los bienes y 
servicios importados, la IED o el régimen de licencias.

Dada la falta de información detallada en el Acuerdo de Copenhague, y la situación 
del mismo18, algunos países que son los principales promotores de la mitigación de los gases 
de efecto invernadero quizá traten de neutralizar la desventaja competitiva con que se enfren-
tarían sus industrias en el interior aplicando políticas climáticas unilaterales, por ejemplo, 
con medidas de ajuste en frontera —como los derechos aplicables a las importaciones pro-
cedentes de países que no adoptan medidas de mitigación comparables basadas en el conte-
nido de carbono de los productos o en los métodos de producción— o con normas relacio-
nadas con el clima (Opschoor, 2010). Se ha observado (Pew Center on Global Climate 
Change, 2009) que las medidas unilaterales de ajuste en frontera podrían ser relativamente 
ineficaces (en cuanto a la reducción de las emisiones) y, de hecho, incluso contraproducentes 
con respecto al logro de objetivos relacionados con el clima (debido, por ejemplo, a sus efec-
tos en el entorno de la negociación).

Asimismo, las medidas de ajuste en frontera podrían situar a los países en desarrollo en 
condiciones de desventaja, ya que no disponen de las tecnológicas necesarias para producir 
con mayor eficiencia en cuanto al nivel el carbono. Como ocurre con otras cuestiones, existe 
el riesgo de que los objetivos climáticos se traduzcan en proteccionismo o que se utilicen como 
base para este. En general, los procesos y métodos de producción no deben utilizarse como 
argumento para la aplicación de medidas ambientales relacionadas con el comercio. Si llega-
ran a utilizarse con ese fin, debería abordarse en términos más generales la cuestión pendiente 
de cómo tratarlos (Naciones Unidas, 2009a).

Dado que las subvenciones se utilizan y continuarán utilizándose en apoyo del desarro-
llo de energías alternativas, habrá que determinar también cómo se manejan esas subvenciones 
de acuerdo con las normas de la OMC. Esta cuestión se resolvería, al menos en parte, teniendo 
preparados planes de compensación de los costos incrementales de las posibles energías más 
limpias o más racionales en los países en desarrollo.

Las normas del comercio internacional están poniendo también obstáculos a las trans-
ferencias de tecnologías hacia los países en desarrollo, lo que significa que el Acuerdo sobre 
los ADPIC continúa siendo motivo de controversia (Naciones Unidas, 2009a). Se ha afirmado 
que “los conocimientos mercantilizados, protegidos por derechos de propiedad privada” redu-
cen la eficiencia dinámica de las economías, ya que el resultado es una utilización insuficiente 
de los conocimientos y la desaceleración de la innovación (Stiglitz, 2006). La resolución de 
esta cuestión es particularmente decisiva para que esas tecnologías sean un recurso eficaz 
frente al peligro del cambio climático. En el sistema de la OMC existen varias flexibilidades 
en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, como las licencias automáticas, las excepciones de 
los derechos de patente, la reglamentación de las licencias voluntarias y la aplicación estricta 
de los criterios de patentabilidad. No obstante, aunque estas medidas pueden permitir, hasta 
cierto punto, acceder a las tecnologías, normalmente su aplicación resulta más difícil en los 
países en desarrollo y su uso se vería limitado a circunstancias específicas (en la mayoría de 
los casos, situaciones de emergencia y humanitarias).

 18 Véase el documento FCCC/CP/2009/11/Add.1, decisión 2/CP.15.
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Algunas opciones, como permitir a los países en desarrollo excluir a algunos sectores 
críticos del sistema de patentes y el establecimiento de un fondo mundial de tecnología en 
relación con el cambio climático, merecen seria consideración, ya que permitirían una mayor 
certeza y previsibilidad en el acceso a las tecnologías y harían posibles las tan necesarias acti-
vidades de investigación y desarrollo para la adaptación y difusión locales, lo que a su vez 
reduciría el costo de las tecnologías. Asimismo, deben explorarse las modalidades de acceso 
de las empresas de los países en desarrollo a tecnologías financiadas con recursos públicos.

Coherencia con la arquitectura financiera
El mantenimiento de un tipo de cambio competitivo ha sido una estrategia común en la 
mayor parte de los países en desarrollo que diversificaron con éxito las exportaciones y em-
prendieron el camino del crecimiento económico sostenido. No obstante, este objetivo nor-
mativo puede estar hoy en tela de juicio en un contexto de inestabilidad del flujo de capitales. 
Las corrientes de activos internacionales privados son ahora el determinante más decisivo de 
los tipos de cambio en la mayoría de las economías. Los exportadores que consiguen buenos 
resultados suelen atraer también mayores corrientes de capital privado, ya que suelen compor-
tarse de forma procíclica19. El resultado es una mayor presión sobre los tipos de cambio, que 
a su vez daría lugar a un conflicto con los objetivos de promoción del comercio. Los países 
sometidos también a presiones inflacionarias internas han optado muchas veces por dejar que 
la moneda se revalúe en tales circunstancias. Estas actividades orientadas contra la inflación 
reducen con frecuencia la competitividad de las exportaciones. Durante los ciclos descenden-
tes de las corrientes internacionales de capital aparecerían presiones en favor de la depreciación 
monetaria. Los gobiernos muchas veces tratan de limitar el grado de devaluación cambiaria 
dejando que prevalezcan los objetivos de estabilidad macroeconómica, lo que podría llegar a 
poner en peligro los objetivos de la política comercial20.

La reestructuración del sistema financiero internacional a fin de que mantenga valores 
cambiarios coherentes con el crecimiento del sector real es un requisito irrenunciable. Para 
restablecer la coherencia entre las políticas relacionadas con el comercio y las finanzas es 
fundamental disponer de una mayor capacidad para la gestión de la cuenta de capital, en 
particular para controlar el volumen, el vencimiento y las divisas integrantes de las corrientes 
de entrada. La promoción de una mayor cooperación regional en las cuestiones monetarias 
y financieras, en particular con el fin de incrementar el comercio intrarregional, puede ser 
también una alternativa viable y podría promover la cooperación mundial. Ambas soluciones 
conseguirían una mayor coherencia entre los sistemas internacionales de comercio y finanzas 
hasta el punto de que, más que entorpecerse y desestabilizarse, se reforzarían mutuamente.

Las instituciones de Bretton Woods han participado activamente en la liberalización 
comercial y financiera. La piedra angular de la coherencia normativa que servía de base a esos 
esfuerzos era la convicción de que los mercados financieros privados internacionales serían el 
mejor juez de las políticas económicas nacionales. La validez de esa propuesta cayó por tierra 

 19 Esta dinámica puede aplicarse particularmente al Asia sudoriental y oriental antes de la crisis finan-
ciera de 1997 (Montes, 1998), pero se aplica también a otros países que habían adoptado, al parecer, 
políticas económicas “acertadas”, como México antes de su crisis de 1994 y Argentina antes de la suya 
en 1999. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (véase Ostry et al., 2010) ha llamado la 
atención sobre esta aparente paradoja. 

 20 La devaluación monetaria suele aumentar las presiones inflacionarias internas y puede dar lugar a una 
ampliación del déficit presupuestario, sobre todo en los casos en que los gobiernos tienen considerables 
deudas externas pendientes. 
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tras la crisis mundial de los mercados financieros de los países desarrollados, después de la 
cual muchos han insistido en que las actividades de estas instituciones deben concentrarse 
más en sus áreas de competencia —los mecanismos mundiales eficaces de pagos y reserva en 
el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la financiación de proyectos de desarrollo 
en el caso del Banco Mundial— y dejar en manos de las autoridades nacionales y de las 
negociaciones internacionales la determinación de la estructura general de los regímenes 
comerciales de los países en desarrollo.

La actual Ronda de Doha implica negociaciones plurilaterales sobre sectores de servicios 
específicos, con inclusión de los servicios financieros. En el grupo de servicios financieros, los 
países desarrollados y sus instituciones financieras están presionando a un grupo de países en 
desarrollo para que abran sus mercados de servicios financieros, permitan el establecimiento 
de instituciones financieras extranjeras (en el modo 3) y reconozcan la libertad de las corrien-
tes, instrumentos y servicios financieros transfronterizos (en los modos 1 y 2). Si las negocia-
ciones concluyen de acuerdo con las líneas propuestas, los países en desarrollo podrían verse 
sometidos a una liberalización financiera que reduciría la capacidad reguladora que necesitan 
para limitar la vulnerabilidad financiera.

Coherencia normativa en las materias relacionadas 
con la movilidad internacional de la mano de obra

La tendencia imperante en las disciplinas de la OMC hacia la integración de los servicios ha 
dado lugar a la creación de esferas como el “consumo en el extranjero” (el turismo, por ejem-
plo, incluye los servicios consumidos en el extranjero) y el “movimiento de las personas físicas” 
(que hace referencia a la migración de personas con el fin de trabajar temporalmente en el 
extranjero). Como se observa en el capítulo II, la tendencia hacia el envejecimiento de la 
población plantea la posibilidad de que el aumento de la llegada de trabajadores más jóvenes 
a los países ricos pueda ayudar a reducir la pobreza en los países en desarrollo. El potencial 
de migración de la mano de obra para incrementar el crecimiento y el bienestar mundial lo 
asocian algunos con el hecho de que las diferencias salariales entre los países continúan siendo 
muy elevadas.

Como observa Rodrik (2002), después de varios decenios de liberalización, las dife-
rencias de precios de las mercancías, servicios y capital entre los países se han reducido de 
manera significativa. En consecuencia, los efectos de la liberalización de los flujos de mano de 
obra en el bienestar podrían ser ahora 25 veces mayores que los asociados con las corrientes 
de mercancías, servicios y capital. No obstante, dado que las conclusiones de Rodrik están 
basadas en un cálculo aproximado, se necesitan estudios más rigurosos para determinar más 
satisfactoriamente los beneficios relativos que podrían obtenerse de una ulterior liberalización 
en dimensiones diferentes.

De todas formas, no es probable que se consigan grandes progresos con la liberalización 
de los movimientos de la mano de obra en el contexto del régimen multilateral de comercio. 
Dada la complejidad de la materia, la cuestión de los movimientos de los trabajadores, y de 
las personas en general, debería abordarse en un foro mundial capaz de tratar en forma más 
amplia los problemas de la migración y el desarrollo.

Como se ha señalado en el capítulo II, la migración de la mano de obra está relacionada 
no solo con la necesidad de cubrir los puestos vacantes en los países desarrollados sino también 
con los difíciles ajustes sociales necesarios en los países receptores y de origen. En el caso de 
los países receptores, hay que reconocer que la migración temporal de la mano de obra supone 
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el desplazamiento de personas (físicas), que muchas veces implica la solución de problemas 
relacionados con la familia y otras estructuras sociales de apoyo. Además, el establecimiento 
de políticas de migración de la mano de obra obligará a tomar difíciles decisiones políticas 
acerca del acceso de los migrantes a los servicios sociales, en particular la salud, la educación, 
las pensiones y las prestaciones de desempleo. Finalmente, las sociedades receptoras deben 
abordar y gestionar con frecuencia las diferencias sociales y culturales entre los trabajadores 
migrantes y la población que reside en el país desde mucho antes.

Si la comunidad mundial no está satisfecha con las actuales modalidades de migración, 
confusas y en muchos casos inhumanas, deberán abordarse esas cuestiones, si es posible 
en el marco de un régimen especializado de migración internacional dotado de los medios 
necesarios para hacer frente a los complejos mecanismos contractuales, sociales y de coor-
dinación implicados.

Coherencia entre los sistemas comerciales multilaterales 
y regionales

Los acuerdos bilaterales, por su misma naturaleza, presentan mayores dificultades de eva-
luación que las liberalizaciones multilaterales o unilaterales debido a que no representan 
la solución óptima, en el sentido de que los beneficios netos suelen ser inciertos y de difícil 
valoración (Rollo, 2007). El análisis económico trata de superar esa dificultad utilizando los 
conceptos de creación de comercio y desviación del comercio, pero la medición de esos efectos, 
incluso cuando se trata de obstáculos comerciales relativamente sencillos como los aranceles, 
no siempre es clara y requiere técnicas de análisis económico bastante especializadas. Este 
problema de la medición se complica todavía más por el hecho de que, cada vez más, los 
acuerdos comerciales regionales van más allá del simple desmantelamiento de los obstáculos 
fronterizos al comercio de mercancías. Como se ha señalado antes, estos acuerdos incluyen 
ahora los servicios y otros elementos de integración profunda, en cuyo caso los datos son más 
deficientes, los instrumentos analíticos están menos desarrollados y las repercusiones jurídicas 
internas de cualquier consenso son complejas y podrían ser considerables.

Dado que, históricamente, la integración preferencial ha sido un importante instru-
mento normativo de los miembros de la OMC —muy en particular de los miembros de la 
UE y de las Partes en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte— y que las noti-
ficaciones de los acuerdos preferenciales han aumentado desde la formación de la OMC21, no 
es sorprendente que las negociaciones sobre procedimientos y disciplinas para los acuerdos 
comerciales regionales se incluyeran en el mandato de Doha. El nuevo mecanismo de trans-
parencia acordado (aunque en forma provisional) en diciembre de 2006 es el primer producto 
de esas negociaciones. La dificultad de las normas de la OMC relativas a los acuerdos comer-
ciales es que se aplican ex post, una vez que los países han ratificado sus compromisos, y a esas 
alturas poco puede hacerse para establecer acuerdos más orientados al desarrollo. Incluso el 
mecanismo de transparencia exige únicamente que los países que entablen nuevas negocia-
ciones sobre acuerdos comerciales regionales procuren informar a la OMC sobre esas nego-
ciaciones y sobre las disposiciones de los posibles acuerdos firmados cuando se hagan públicos.

Como es probable que el número de esos acuerdos continúe aumentando, sobre todo 
mientras las negociaciones de Doha sigan paralizadas, es de suma importancia que los países 
en desarrollo tengan cada vez mayor conciencia de qué es exactamente lo que están firmando 

 21 La base de datos sobre las notificaciones a la Organización Mundial del Comercio puede encontrarse 
en http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm.
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y de cuáles son sus consecuencias. Los negociadores de los acuerdos regionales comerciales 
deben hacer frente a importantes obstáculos, debido a que estos mecanismos no representan 
la solución más adecuada. Las presiones burocráticas a que se verán sometidos los países 
desarrollados con administraciones claramente bien desarrolladas pueden ser considerables. 
En lo que respecta a las administraciones de los países en desarrollo, donde el capital humano 
es muchas veces un obstáculo insalvable, la necesidad de recursos para negociar uno o varios 
acuerdos comerciales regionales, junto con la formulación de políticas multilaterales y unila-
terales relacionadas con el comercio, podría ser mucho mayor. En consecuencia, podría haber 
graves malentendidos acerca de las implicaciones, en particular para el desarrollo económico 
y social, de determinados cambios normativos exigidos por un acuerdo. La situación se com-
plica todavía más por la posibilidad de que un acuerdo comercial regional negociado por un 
determinado país pueda presentar grandes diferencias con respecto otros acuerdos comerciales 
regionales en proceso de negociación o ya vigentes en ese país. Estas interacciones podrían 
ocultar costos económicos y de desarrollo que podrían llegar a ser muy considerables.

Habida cuenta de los considerables factores negativos que podrían resultar de los acuer-
dos comerciales regionales y de una información asimétrica, hay razones que justifican la 
prestación pública de los necesarios marcos analíticos de manera gratuita o al menos con bajo 
costo para los países en desarrollo. Una propuesta interesante que podría considerarse es la 
referente a la creación de una nueva organización internacional; un centro de asesoramiento 
sobre los acuerdos comerciales regionales semejante al Centro de Asesoría Legal en Asuntos 
de la OMC establecido para ayudar a los países en desarrollo implicados en diferencias comer-
ciales (Rollo, 2007).

Nuevo equilibrio en los procesos 
de la Organización Mundial del Comercio

La mayor participación de los países en desarrollo en la formulación de normas comerciales, 
incluso en la OMC, donde los países son oficialmente iguales, es un paso necesario para re-
formar el sistema de comercio y que pueda respaldar el desarrollo. Hay dos fuentes principales 
de desigualdad: a) el acceso diferencial a la información sobre qué elementos de un acuerdo 
pueden beneficiar al propio país, y b) la diferencia en la capacidad de influir en el resultado 
de las negociaciones (Toye, 2010). Los países cuyos recursos son insuficientes necesitan asis-
tencia; por otro lado, es preciso continuar ampliando la asistencia técnica relacionada con el 
comercio, que sigue siendo insuficiente.

Los mecanismos destinados a hacer cumplir los compromisos comerciales han de ser 
más equitativos. Lamentablemente, sigue siendo todavía cierto que, a este respecto, todas las 
etapas del proceso de solución de diferencias de la OMC siguen presentando grandes defi-
ciencias, desde la iniciación, pasando por la sentencia y la determinación de medidas correc-
tivas, hasta la imposición de su cumplimiento (Toye, 2010). Estas deficiencias son resultado 
de la interacción de las características habituales de un proceso jurídico —su costo, el tiempo 
necesario y la incertidumbre de los resultados— con las insuficiencias del mecanismo jurídico 
internacional y las enormes desigualdades de riqueza y poder existentes actualmente entre las 
naciones. Dado el considerable costo de presentación de denuncias ante la OMC —tiempo 
requerido por el personal jurídico y por el diplomático—, los países pobres vacilan mucho 
más a la hora de emprender este tipo de acciones. Los gobiernos pobres tienen también más 
dudas a la hora de presentar un caso ante el mecanismo de solución de diferencias por la 
perspectiva de tener que enfrentarse a países más poderosos, de los que dependen en muchas 
esferas no relacionadas con el comercio, como la asistencia exterior.
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El hecho  de que, por convención, el perdedor no paga ninguna indemnización por una 
violación (tras un proceso que puede durar hasta más de dos años) afecta más a los países 
pobres que a los ricos. No hay ninguna sanción centralizada para un país que no adopte 
medidas para cumplir las obligaciones contraídas en el marco de la OMC. La única sanción 
posible es la adopción de medidas de retorsión. Todas las sanciones económicas resultan 
costosas para quien las aplica, por lo que la capacidad de los países pobres de imponer una 
sanción es mucho más limitada que la de los ricos. Así pues, aun cuando los países desarro-
llados y en desarrollo incumplan en la misma medida las normas de la OMC y los grupos 
especiales de solución de diferencias impartan una justicia formal perfecta, los países en 
desarrollo perderán más casos de los que ganen, y tendrán menos certeza acerca de la utiliza-
ción de medidas correctivas en los casos en que consigan ganar.

Toye (2010) mantiene que debería ser posible orientar el sistema de manera que contra-
rreste sus sesgos actuales. En los litigios nacionales se utiliza la asistencia letrada gratuita para 
dar a las personas sin recursos mayor acceso al costoso sistema de justicia; el tribunal exime 
de sus gastos a la parte perjudicada, y las sanciones organizadas en forma centralizada evitan 
que la parte perjudicada tenga que cargar con los costos que implica la sanción de un infrac-
tor. Podría progresarse en ese sentido también en la esfera internacional, si se contase con la 
imaginación y la voluntad necesarias para cooperar. Un ejemplo interesante es el de Juristas 
y Economistas Internacionales contra la Pobreza (ILEAP), iniciativa no gubernamental sin 
fines de lucro para ofrecer asesoramiento práctico, jurídico y económico en forma oportuna 
y práctica a los países en desarrollo a fin de ayudarles a avanzar por el camino del desarrollo 
relacionado con el comercio y la reducción de la pobreza.

El problema clave es que en la esfera internacional no existe un mecanismo central de 
sanciones. Si bien hay uno a través del cual los países se agrupan para presentar una denun-
cia, este implica considerables costos de coordinación para los países pobres y no garantiza la 
atención debida a los conflictos específicos de las economías muy pequeñas. De todas formas, 
un mecanismo mejorado de solución de diferencias en la OMC podría contribuir a defender 
los intereses de los países en desarrollo.

Conclusiones
El establecimiento de un nuevo equilibrio en el sistema de comercio mediante el fortaleci-
miento del pilar que sustenta las responsabilidades “diferenciadas” —tras decenios de insistir 
en el pilar en que se apoyan las responsabilidades “comunes”— es fundamental para lograr 
que el comercio pueda contribuir positivamente al desarrollo. La mayor coherencia entre las 
políticas comerciales y el régimen de comercio internacional, por un lado, y el desarrollo 
sostenible, por el otro, requiere nueva flexibilidad en el régimen multilateral para delimitar 
un margen normativo interno que permita:

•	 Formular políticas anticíclicas destinadas a estabilizar el crecimiento y diversificar 
las exportaciones;

•	 Desarrollar los sectores económicos mediante intervenciones que sean realmente 
selectivas (no generalizadas), temporales (no indefinidas) y relacionadas con resulta-
dos (no incondicionales), además de compatibles con el programa de trabajo decente 
y con los objetivos ambientales.

La creación de estas capacidades implicará la reducción de las contradicciones existentes 
entre las esferas del comercio, las finanzas y la coordinación de las políticas macroeconómicas 
en el plano internacional. Para superar esas contradicciones habrá que reforzar la capacidad 
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interna de gestionar las entradas de capital, reformar la arquitectura financiera internacional 
de manera que se reduzca la inestabilidad de las corrientes de capital y de los tipos de cambio, 
y armonizar el sistema implícito de normas financieras mediante el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios con un nuevo marco para la reglamentación financiera internacional. 
Estas cuestiones se examinan en el capítulo V.

Puede conseguirse una mayor coherencia normativa racionalizando el programa inter-
nacional de comercio, que ha ampliado su ámbito para incluir otras esferas, como la propiedad 
intelectual, las finanzas internacionales y los servicios de mano de obra. En la medida en que 
la OMC parece supervisar actualmente los problemas registrados en esferas donde no se han 
establecido regímenes mundiales, su programa está sobrecargado. Por ello, quizá sería más 
eficaz abordar esas cuestiones a través de organismos más especializados. Los regímenes de 
gobernanza mundial son inexistentes y débiles tanto en las esferas de los servicios financieros, 
la migración y la propiedad intelectual, como en las siguientes áreas:

•	 Política de competencia internacional y supervisión de las operaciones y del impacto 
de las cadenas de valor mundiales y las compañías transnacionales;

•	 Coordinación tributaria, intercambio de información y cooperación en la recauda-
ción de las deudas fiscales;

•	 Cambio climático, esfera en la que se necesita un régimen que oriente y amplíe la 
cooperación relacionada con la ayuda, el comercio, la inversión y la tecnología.

Para lograr una coherencia mayor en el régimen de comercio mundial se necesitará 
también el fortalecimiento de las disciplinas multilaterales relativas a los acuerdos comercia-
les regionales, acuerdos comerciales bilaterales y acuerdos de inversión. Esta coherencia solo 
podrá lograrse en forma equitativa si aumenta al mismo tiempo la equidad en los procesos de 
negociación y aplicación de las normas de la OMC, en particular ofreciendo a los países en 
desarrollo los recursos necesarios para participar más activa y plenamente en la formulación 
de normas comerciales internacionales.
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Capítulo V

Reforma de la arquitectura 
financiera internacional

Resumen

•	 En vez de aumentar la inversión y el crecimiento, la liberalización del mercado fi-
nanciero y de capitales tuvo el efecto contrario, ya que incrementó la inestabilidad 
y la incertidumbre, que a su vez repercutieron negativamente en la inversión a largo 
plazo, imprescindible para la transformación estructural y el desarrollo.

•	 La aparición de desequilibrios mundiales y la consiguiente crisis económica mun-
dial son síntomas clave de incoherencia del sistema financiero. La reconstrucción 
y la reforma del sistema financiero mundial son requisitos necesarios para conse-
guir la coherencia con los imperativos nacionales de inversión y la reducción de 
la pobreza.

•	 La reforma de las normas mundiales para restablecer la capacidad de las autori-
dades públicas tanto en el plano mundial como en el nacional y reducir riesgos 
excesivos en el sector privado y garantizar que las finanzas redunden en beneficio 
del sector real y no al contrario, es una prioridad urgente. Dado que las autoridades 
nacionales son la primera línea de defensa frente a la inestabilidad de los mercados 
financieros, su capacidad para controlar los inestables flujos de capital debe estar 
respaldada por instituciones internacionales.

•	 Es necesario poner fin a la competencia por la inversión extranjera basada en me-
didas reguladoras y fiscales que caracterizó a las políticas de los países en los tres 
últimos decenios. La competencia practicada por otros medios debe respaldarse 
con mecanismos reguladores macroeconómicos y financieros bien coordinados.

Introducción
Existe acuerdo general en que las deficiencias del sistema de cooperación financiera internacio-
nal desempeñaron un papel decisivo en la actual crisis económica mundial. Estas deficiencias 
influyeron también en las crisis de los combustibles y los alimentos.

El objetivo de aumentar la tasa de inversión de los países en desarrollo continúa siendo 
tan problemático en la actualidad, quizá, como en los albores de la teoría del desarrollo. 
Durante los años ochenta y noventa se daba por supuesto que los programas de ajuste estruc-
tural acompañados de la liberalización de las corrientes de capital privado aumentarían la tasa 
de inversión en los países en desarrollo. Por el contrario, la tasa de inversión fija se estancó 
en casi todo el mundo, a pesar de un aumento significativo de las corrientes financieras 

Las deficiencias del sistema 
financiero internacional 
desempeñaron un papel 
decisivo en la crisis actual
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internacionales (véase el gráfico V.1). Como se examinará más adelante, para alcanzar los 
objetivos del desarrollo sostenible, un aumento cuantitativo deberá ir acompañado de una 
mejora cualitativa. Para ello se necesitará un régimen de inversión que sea capaz de respaldar la 
asunción de riesgos del sector privado consiguiendo la estabilidad necesaria y una información 
oportuna de los Estados acerca de las direcciones generales.

La mayor movilidad del capital ha dado a los países en desarrollo mayor acceso a recur-
sos financieros, pero también ha hecho más difícil la gestión de la política económica, debido 
a la naturaleza inestable y a los ciclos de auge y crisis de las corrientes financieras en los mer-
cados desreglamentados. La movilidad del capital ha estimulado también la competencia 
reguladora y fiscal entre las autoridades públicas. Antes de la crisis financiera mundial, la 
competencia asociada con la expansión de los centros financieros se había convertido en una 
competencia por la desregulación de las finanzas, en la que, en último término, no hubo 
ningún vencedor.

Dada la creciente interdependencia económica y política del mundo actual, el logro de 
un crecimiento amplio, rápido y sostenido del empleo y los ingresos entraña desafíos nor-
mativos incluso más complejos que los del pasado. El hecho de que los fondos de pensiones, 
por ejemplo, se inviertan ahora en los mercados internacionales ha abierto un cauce a través 
del cual una deficiencia existente en un solo mercado financiero puede transmitirse a otros 
centros financieros y al sector real.

La mayor movilidad 
del capital dificultó la 
adopción de políticas 

macroeconómicas

Fuente:  Naciones Unidas/DAES, basado en División de Estadística de las Naciones Unidas, National Accounts Main Aggre-
gates Database; y Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics.

Nota:  Inversión fija es el total mundial de la formación bruta de capital fijo, de acuerdo con las definiciones utilizadas 
en las cuentas nacionales. Los flujos financieros son la suma de los cambios ocurridos en los títulos de deuda 
transfronterizos, inversión directa en el extranjero, cambios en otros activos de inversión transfronterizos y errores 
netos y omisiones, de acuerdo con las definiciones utilizadas en las estadísticas sobre balanza de pagos.

Gráfico V.1
Rápido crecimiento financiero pero estancamiento de la inversión fija, 1970-2009
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Lagunas y trampas heredadas 
de la liberalización financiera

Durante los últimos decenios se ha observado una tendencia hacia la desreglamentación fi-
nanciera mundial basada en una confianza injustificada en el poder de los mercados finan-
cieros para imponer la autorregulación, a pesar de que las crisis anteriores habían demostrado 
que los mercados financieros están expuestos a las crisis y a la inestabilidad. En los mercados 
desarrollados, las autoridades carecieron, al parecer, de la voluntad necesaria para establecer 
un nuevo marco regulador que tuviera en cuenta los cambios significativos en la asunción de 
riesgos como consecuencia del crecimiento de los instrumentos de cobertura por incumpli-
miento crediticio, la titularización y otros productos derivados. Por el contrario, se desman-
telaron algunos de los mecanismos cruciales para proteger el sistema financiero que se habían 
puesto en marcha después de la Gran Depresión. La competencia reguladora y fiscal entre los 
centros financieros en expansión dio lugar a una competencia a la baja, que agravó el pro-
blema. En este entorno, el “sistema bancario paralelo” al margen del marco regulador creció 
enormemente, lo que introdujo riesgos significativos en el sistema financiero mundial.

En los países en desarrollo, la contrapartida de este fenómeno fue la desreglamentación 
de los mercados financieros y de capital internos, emprendida muchas veces en el marco de 
programas de ajuste estructural. En particular, los países, fuertemente presionados por la 
comunidad internacional, eliminaron los controles de capital de las corrientes externas de 
capital privado con el fin de aumentar las entradas en apoyo de la inversión interna. Ello 
formaba parte de la evolución registrada durante varios decenios para situar los mercados 
financieros en el centro de las decisiones económicas, vinculando la coherencia política eco-
nómica al concepto de que todos los proyectos financiados por los mercados financieros 
contribuirían a un firme crecimiento y desarrollo. No obstante, en vez de atraer inversiones 
sostenibles a largo plazo para lograr la transformación estructural en favor del desarrollo, la 
iniciativa de abrir los mercados de capital dio lugar a entradas a corto plazo y a una mayor 
inestabilidad, al tiempo que limitó el margen normativo macroeconómico necesario para 
responder a los altibajos de las corrientes de capital.

A raíz de las crisis de América Latina y Asia en los años noventa, muchos países emer-
gentes y en desarrollo utilizaron el período de coyuntura positiva de 2003-2007 para reforzar 
sus balances internos y externos a fin de evitar o gestionar las crisis. En el marco de esta 
estrategia, las autoridades públicas aceleraron sus compras de activos financieros líquidos de 
bajo rendimiento de países desarrollados, como forma de autoseguro. Esta política resultó 
también atractiva para países con sectores de exportación robustos, preocupados por proteger 
la competitividad internacional. El resultado final fue una corriente de financiación de los 
países en desarrollo hacia los países desarrollados y un aumento del riesgo mundial, ya que la 
acumulación de reservas contribuyó a aumentar los desequilibrios, con el consiguiente poten-
cial de desestabilización de la economía mundial.

Crisis de los mercados financieros

El período de desreglamentación financiera mundial, que, al parecer, comenzó en los años 
ochenta, se caracterizó por una serie de crisis de los mercados. A la crisis de ahorros y présta-
mos de los últimos años ochenta en los Estados Unidos siguieron la “crisis del tequila” mexi-
cana en 1994, la crisis financiera asiática en 1997-1998, las crisis de pagos y monetarias en la 
Federación de Rusia, el Brasil, Turquía y Argentina entre 1998 y 2001, y la explosión de la 
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burbuja “dot-com” en los mercados financieros estadounidenses en 2000. Como se observa 
en el gráfico V.2, las crisis bancarias de los primeros años del decenio de 1900 y la oleada 
reciente presentan pautas periódicas semejantes, caracterizadas por el desmoronamiento del 
sector real después de las crisis bancarias1.

La frecuencia de las crisis disminuyó después de los años treinta, una vez que se estable-
cieron reglamentos concebidos para limitar el pánico bancario y proteger a los depositantes, y 
no volvió a aumentar hasta el período de desreglamentación de los años ochenta (cuadro V.1). 
Cabe señalar también que los decenios transcurridos entre los períodos de mayor intensidad 
coincidieron con el apogeo del régimen mundial de capitales de Bretton Woods, caracterizado 
por un crecimiento estable y relativamente elevado.

Aunque la reciente crisis mundial ha sido singular por su magnitud y su alcance, si se 
compara con crisis posteriores a los años treinta, tiene algunas semejanzas. En general, aque-
llas se caracterizaron por las burbujas inducidas como consecuencia del exceso de liquidez que 
posteriormente estallaron cuando se retiró esta; de la misma manera, el período de mitad de 
los años del decenio de 2000 que dio paso a la reciente crisis fue de liquidez mundial masiva. 

 1 Reinhart y Rogoff (2008) documentan las crisis bancarias y financieras internacionales a lo largo de 
ocho siglos. 

Gráfico V.2
Proporción de paísesa de la economía mundial con crisis bancarias, 1900-2008

Fuente: Reinhart y Rogoff, 
2008, gráfico 1.

Nota: El gráfico presenta 
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Cuadro V.1
Frecuencia de las crisis bancarias

Países desarrollados Países en desarrollo 

1947-1979 3 17

1980-2007 17 127

Fuente: Naciones Unidas/
DAES, basado en datos de 

Reinhart y Rogoff (2008), 
cuadro A.3.
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Los crecientes desequilibrios mundiales, en que los países en desarrollo ahorraban enormes 
cantidades en forma de reservas en dólares, permitieron a los Estados Unidos obtener finan-
ciación del exterior en condiciones económicas, lo que mantuvo bajos los tipos de interés a 
largo plazo y aumentó el apalancamiento del sistema (Naciones Unidas, 2006b).

En las crisis de los mercados emergentes, el exceso de liquidez se puso de manifiesto a 
través de las grandes corrientes internacionales de capital de carácter procíclico, que aumen-
taron durante los períodos de coyuntura positiva y se convirtieron rápidamente en salidas 
durante los períodos de contracción económica. Cuando la coyuntura fue favorable, los agen-
tes internos aprovecharon las entradas de capital y se endeudaron en condiciones relativa-
mente favorables, muchas veces en forma de préstamos de divisas. En contra del supuesto 
original de que la liberalización del mercado de capitales aumentaría las inversiones a largo 
plazo en los países pobres, la mayoría de las entradas (en general a corto plazo) se destinaron 
a financiar las burbujas del mercado inmobiliario y el consumo, que estallaron cuando las 
entradas se convirtieron en salidas. Las salidas de capital dieron lugar en muchas ocasiones a 
la devaluación de la moneda nacional y a una fuerte subida de los tipos de interés internos, 
cuyo resultado fue la generalización de los impagos (inclusive de la deuda soberana), crisis 
bancarias, pérdida de riqueza y aumento de la pobreza, como se examina en el capítulo II. En 
vez de aumentar la inversión, la liberalización del mercado financiero y de capitales tuvo el 
efecto opuesto: aumento de la inestabilidad y la incertidumbre, lo que repercutió negativa-
mente en la inversión a largo plazo.

Descenso de las tasas de inversión de los países en desarrollo
El comienzo de la liberalización financiera mundial en los primeros años ochenta coincidió 
con las crisis de la deuda en los países en desarrollo, que presenciaron fuertes caídas de las 
tasas de inversión en América Latina y África. Se había previsto que la liberalización financiera 
ayudaría a revitalizar las tasas de inversión. Los resultados no respondieron a las expectativas. 
Como puede observarse en los gráficos V.3 y V.4, la inversión real en los países con mercados 
de capital abiertos se estancó o disminuyó (por ejemplo, en América Latina) o subió durante 
los períodos de coyuntura positiva, para caer en los de contracción (por ejemplo, en Asia).

En contra de lo que se 
suponía inicialmente, las 
entradas se destinaron 
en buen parte a financiar 
las burbujas del mercado 
inmobiliario y el consumo

Se había previsto que la 
liberalización financiera 
ayudaría a revitalizar las 
tasas de inversión

Gráfico V.3
Tasas de inversión fija, en el mundo y en América Latina y el Caribe, 1971-2007
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En América Latina y el Caribe, en los países de ingresos medianos las tasas de inversión en 
capital fijo fueron temporalmente más elevadas que los promedios mundiales durante el 
auge de la deuda precipitado por el reciclado de petrodólares por los bancos privados en los 
años setenta, pero cayeron por debajo de esa tasa durante la crisis de la deuda, y nunca más 
volvieron a superar el promedio mundial (a pesar del elevado nivel de las entradas de capital 
durante los años noventa) (véase el gráfico V.3). Por el contrario, en los países en desarrollo de 
ingresos más bajos, que conocieron niveles muy inferiores de entradas financieras, se registra-
ron mejoras lentas pero más constantes en relación con las tasas mundiales (y de los países de 
ingresos medianos). En el contexto de las cuentas de capital abiertas, la decisión de los países 
latinoamericanos de promover la estabilidad macroeconómica, como lo demuestra su tasa 
más baja de inflación y la reducción de los déficits fiscales, dio lugar a tasas de crecimiento 
económico real más inestables (véase el recuadro V.1 infra, págs. 118 y 119).

Los países en desarrollo de ingresos medianos-bajos de Asia, muchos de los cuales 
mantuvieron cierta forma de control del capital a lo largo del período (por ejemplo, la China 
y la India), consiguieron en los años setenta y en los ochenta tasas de inversión superiores a 
las del mundo en general y pudieron mantener esas tasas o elevarlas todavía más en los dece-
nios de 1990 y primeros años del decenio de 2000 (gráfico V.3). Los países de ingresos 
medianos de Asia y el Pacífico (sobre todo en Asia sudoriental) conocieron una fuerte subida 
de la inversión durante el período de liberalización financiera de mitad de los años noventa 
(durante la burbuja inmobiliaria de Asia), pero luego sufrieron una fuerte caída de la inversión 
que se situó por debajo de las tasas mundiales (la caída comenzó en 1997, durante la crisis 
financiera).

Las tasas de inversión de África (gráfico V.5) habían sido superiores al promedio mun-
dial de los años setenta durante el período de auge de los productos básicos, luego cayeron 
por debajo del promedio mundial en la era de la liberalización y no comenzaron a recuperarse 
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hasta el auge de los productos básicos del decenio de 2000, que se interrumpió en 2008 como 
consecuencia de la crisis mundial2.

Tasas de crecimiento inferiores y más inestables
Las fluctuaciones de los mercados de capital se reflejan en la pauta procíclica de los costos de 
endeudamiento, la disponibilidad de financiación y los vencimientos (Griffith-Jones y 
Ocampo, 2007). El resultado es la inestabilidad a corto plazo y los breves períodos de inte-
rrupción de la financiación observados durante las crisis en México, Asia y la Federación de 
Rusia. En particular, implican también ciclos a medio plazo y pérdidas del crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) real, como lo indica la experiencia de los cuatro últimos dece-
nios. El cauce principal a través del cual se dejó sentir el impacto de la inestabilidad de los 
flujos privados de capital en el crecimiento a largo plazo fue la inestabilidad de las inversiones. 
En el gráfico V.6 infra (página 120) se observa una sólida relación no lineal entre mayor 
inestabilidad de las inversiones y menor crecimiento del PIB. Como se examina con mayor 
detalle en el Estudio Económico y Social Mundial, 2008 (Naciones Unidas, 2008), un entorno 
macroeconómico previsible es un componente fundamental de un clima de inversión sólido. 
La inestabilidad puede aumentar la incertidumbre, lo que hace que los inversores se resistan 
a ampliar la capacidad de producción; a su vez, ello puede frenar el crecimiento de la produc-
tividad, lo que aumentaría el potencial de mayor incertidumbre.

 2 La tasa de inversión es resultado de numerosos factores. Entre ellos ocupa un lugar importante la esta-
bilidad de la producción en el caso de las economías limitadas por la demanda (Hailu y Weeks, 2009). 
En los países de ingresos medianos de América Latina, la restricción de la demanda impuesta por 
el servicio de la deuda en los años ochenta había sido decisiva. Las fluctuaciones de los precios de 
los productos básicos desempeñaron un papel importante en las economías de África (por lo que 
el crecimiento económico mundial es fundamental para esas economías sometidas a una dinámica 
de restricción de la demanda), lo mismo que las perturbaciones económicas que acompañaron a los 
profundos cambios de la estrategia de desarrollo que comenzaron en los años ochenta. 
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Recuadro V.1
Cooperación financiera regional en Asia y América Latina

Con frecuencia, los debates sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional prestan 
muy poca atención al posible papel de los acuerdos regionales en la coordinación normativa 
macroeconómica y el desarrollo de las instituciones regionales capaces de desempeñar las fun-
ciones tradicionalmente asignadas a las organizaciones financieras internacionales. No obstante, 
hay varios argumentos en favor de la cooperación regional en las esferas macroeconómica y 
financiera, ya que el actual proceso de globalización es también de “regionalismo abierto”; y una 
mayor interdependencia regional requiere cierto grado de coordinación y vigilancia mutua de las 
políticas macroeconómicas. El carácter regional de la grave crisis monetaria de los años noventa 
creó un fuerte estímulo en favor de la cooperación regional a fin de elaborar métodos y meca-
nismos de vigilancia mutua establecidos de común acuerdo y de ofrecerse asistencia financiera 
mutua para evitar los efectos de contagio de una crisis financiera. No obstante, existen también 
obstáculos a esa cooperación, como el escaso desarrollo de los servicios financieros, la falta de 
un marco institucional adecuado y la posibilidad de una distribución desigual de los beneficios 
de dicha cooperación.

En un contexto en que las crisis financieras suelen ser de alcance regional, la cooperación 
financiera regional puede desempeñar un papel importante que es complementario del de los 
nuevos mecanismos mundiales para la gestión de la economía mundial. Las graves crisis, la mo-
netaria y la financiera, de las economías de mercado emergentes desde los años noventa han 
tenido importantes dimensiones regionales. Los países deberían tener interés en ayudar a apagar 
los incendios que se produzcan en los países vecinos antes de que atraviesen sus fronteras. La 
mancomunación de las reservas cambiarias en el plano nacional reducirá probablemente los 
costos de cada uno de los países, lo mismo que el seguro de salud universal reduce los costos 
para los individuos. Después de la crisis de Asia oriental, el Japón había propuesto la creación 
de un fondo monetario asiático, pero esta propuesta —si bien encontró acogida favorable en la 
región— no se llevó a cabo a raíz de las objeciones presentadas desde fuera de la región. El apoyo 
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Inestabilidad de las corrientes financieras privadas internacionales
Son muchos los factores que explican el comportamiento a corto plazo de los inversores 
internacionales, con inclusión de las respuestas nacionales a la incertidumbre y el riesgo en 
los mercados en desarrollo, de donde se deduce que los países deben aumentar la transpa-
rencia, adoptar medidas para reducir la incertidumbre y desarrollar sus mercados locales de 
capital. Las explicaciones alternativas del carácter a corto plazo de las corrientes de capital 
están relacionadas con el carácter procíclico de las finanzas internacionales, agravado por la 
desreglamentación financiera en los países desarrollados (Stiglitz et al., 2006)3. Además, los 

 3 Véase Griffith-Jones y Ocampo (2007). Estos reglamentos alentaron la financiación a corto plazo, 
en último término insostenible, con destino a los países de Asia oriental, que tuvo que realizarse a 
través del sector financiero interno en la fase previa a la crisis de la región en 1997 (Montes, 1998). 

Las reglamentaciones 
del capital en los países 
desarrollados exacerban 
las corrientes privadas 
procíclicas

colectivo a la liquidez ofrecido en el marco de la Iniciativa de Chiang Mai, que implicó acuerdos 
bilaterales de swap y monedas entre los países miembros de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN) más China, el Japón y la República de Corea, se convirtió en un acuerdo re-
gional multilateral en enero de 2010 (Naciones Unidas, Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico, 2010); la eficacia de la Iniciativa de Chiang Mai para hacer frente a las crisis financieras no 
se ha podido comprobar todavía. El marco regional es complementario de los servicios mundiales 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y no elimina la necesidad de un marco de prevención 
de crisis del Fondo.

En América Latina y el Caribe, aparte del Banco Interamericano de Desarrollo, las principales 
instituciones financieras subregionales son el Fondo Latinoamericano de Reservas, establecido 
en 1978, y varios bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Eco-
nómica, en funcionamiento desde 1961; la Corporación Andina de Fomento, establecida en 1970; 
el Banco de Desarrollo del Caribe, que se creó en 1969; y la Asociación Latinoamericana de Integra-
ción, creada en 1980. A pesar de la creciente integración financiera entre los países de la región, el 
apoyo mutuo para la financiación en apoyo de la balanza de pagos continúa siendo sumamente 
débil y la única institución viable para la financiación de la liquidez es el Fondo Latinoamericano 
de Reservas. No obstante, el alcance de este es limitado, aunque ofreció financiación anticíclica 
durante varios episodios de crisis en la región (véanse el gráfico y Naciones Unidas, Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe, 2010). El hecho de que México no sea miembro del Fondo 
Latinoamericano no contribuyó a la resolución de la “crisis del tequila” de 1994.

Las repercusiones de la cooperación financiera regional en el sistema financiero internacio-
nal varían de una región a otra. Los esfuerzos por profundizar y ampliar la cooperación monetaria 
regional pueden considerarse como respuestas normativas impulsadas por los desafíos surgidos 
como consecuencia de la intensificación de los vínculos comerciales dentro de la región, como 
había ocurrido anteriormente en Europa, y por las incertidumbres sistémicas creadas por el actual 
sistema mundial de pagos financieros. En el marco de las reformas más amplias de la arquitectura 
financiera internacional, estos esfuerzos regionales pueden impulsar la capacidad del sistema 
internacional de entablar consultas y lograr la coordinación en las cuestiones colectivas y ayudar 
a su aplicación. Sería conveniente un uso más activo de los acuerdos financieros regionales como 
complemento de la labor del FMI. Un diálogo más intenso sobre políticas macroeconómicas y 
el fortalecimiento de las consultas sobre políticas y la vigilancia en el plano regional podrían 
internalizar, al menos en parte, las externalidades que las políticas macroeconómicas nacionales 
imponen a los interlocutores regionales. Así pues, si bien el Fondo Monetario Internacional debe-
ría desempeñar un papel central en la coordinación de políticas en el plano mundial, hay todavía 
un amplio margen para los procesos regionales y subregionales de naturaleza semejante. En ese 
contexto, si bien los efectos de contagio regional e internacional en los mercados financieros y la 
gestión de las principales crisis de la balanza de pagos deberían constituir la preocupación central 
del FMI, los fondos regionales podrían constituir eficaces mecanismos de rescate para las crisis 
financieras de menor magnitud y más locales. 
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Gráfico V.6
Crecimiento del PIB e inestabilidad de las inversiones en los países en desarrollo, 1971-2000

Fuente: Naciones Unidas 
(2008), capítulo II, gráfico II.1.
Nota: A precios constantes 

de 2000 para el período 
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programas de compensación de los banqueros e inversores les ofrecen incentivos para adoptar 
una conducta a corto plazo y asumir riesgos. Por ejemplo, los inversores, que son normalmente 
administradores de fondos mutuos y de fondos de alto riesgo, reciben una remuneración anual 
basada en los resultados, lo que limita su horizonte cronológico a un solo año4. La conclusión 
es que las reformas introducidas en los requisitos internacionales en materia de capital y los 
programas de remuneración deberían ayudar también a reducir el carácter procíclico y la 
inestabilidad de las corrientes internacionales de capital.

Gestión de la cuenta de capital en un contexto de inestabilidad 
de las corrientes de capital

La gestión de la inestabilidad macroeconómica inducida por las corrientes financieras privadas 
se ha convertido en un desafío clave para los países que han abierto sus mercados de capital. 
Es difícil que las autoridades flexibilicen la política monetaria durante una crisis, sobre todo 
cuando la economía se caracteriza por los desajustes monetarios. Cuando la moneda se deva-
lúa, los pasivos en divisas aumentan en relación con los activos en moneda nacional, lo que 

La explosión del préstamo a corto plazo siguió a la liberalización de la cuenta de capital de la región 
en los primeros años noventa, tendencia promovida por el personal de Bretton Woods. Véanse, por 
ejemplo, Claessens y Glaessner (1998), Claessens y Jensen, eds. (2000), Caprio y Honohan (2001) y 
Honohan (2004). 

 4 Los gestores de fondos de inversión de alto riesgo reciben bonos anuales de acuerdo con los resultados. 
Las compañías de fondos mutuos, en general, reciben cuotas de gestión basadas en el volumen de los 
activos, pero el crecimiento de estos se vincula normalmente a los resultados recientes, y los gestores 
individuales suelen ser remunerados por la compañía en función de los resultados de sus fondos (véase 
Sharma y Spiegel, de próxima aparición). 
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puede provocar una situación generalizada de impagos de la deuda privada y/o soberana. En 
esas circunstancias, los bancos centrales se ven obligados muchas veces a elevar los tipos de 
interés para poner coto a las salidas de capital. Ello tiene un efecto de retroalimentación con 
respecto a los déficits fiscales, en particular en los países con un gran volumen de deuda a 
corto plazo, ya que el costo del endeudamiento aumenta. Muchas veces el crédito se agota 
debido a que los extranjeros se niegan a prestar, lo que obliga a las autoridades a reducir el 
gasto durante la fase de contracción. En la crisis asiática, por ejemplo, muchos países se vieron 
obligados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a restringir déficits fiscales que se 
encontraban ya en niveles prudentes y a elevar los tipos de interés.

Varios años después, el FMI reconoció inicialmente la relación entre los mercados de 
capital abiertos y la mayor inestabilidad en un documento publicado por su departamento de 
investigación (véase Prasad et al., 2003). No obstante, en la práctica continuaron alentándose 
los compromisos de liberalización del mercado de capital y, como se examina en el capí-
tulo IV, estos comenzaron a incluirse en acuerdos comerciales bilaterales entre los Estados 
Unidos y otros países, incluso países como Chile, que habían utilizado anteriormente con 
eficacia las restricciones del mercado de capitales. Por otro lado, Prasad y sus colegas mode-
raron posteriormente sus opiniones anteriores. En 2006, los mismos autores (Kose et al., 2006) 
señalaron que la liberalización financiera tenía “beneficios colaterales”, como un mayor desa-
rrollo institucional y del mercado financiero, que no podían probarse fácilmente mediante 
análisis econométricos de los datos. Esta afirmación se mantuvo a pesar de que la mayoría de 
la investigación revelaba que la inestabilidad asociada con la liberalización del mercado de 
capitales muchas veces tenía un efecto desestabilizador en el mercado financiero y en el desa-
rrollo institucional. En febrero de 2010, el personal del FMI publicó una nota oficiosa en la 
que se reconocía que las intervenciones en el mercado de capitales, como los impuestos y otras 
formas de control, son instrumentos legítimos que pueden utilizarse para reducir la inestabi-
lidad asociada con las corrientes internacionales de capital (véase Ostry et al., 2010). No 
obstante, para aquel tiempo, los países en desarrollo habían concebido ya otros medios de 
hacer frente a la inestabilidad; muchos, motivados en parte por el deseo de contar con un 
autoseguro frente a futuras crisis, aprovecharon la calma relativa del período 2003-2007 para 
acumular reservas.

La estrategia de acumulación de reservas internacionales —ciertamente costosa, en 
particular en términos de costo de oportunidad de la inversión interna no realizada— dio 
buenos resultados en las economías cuyas reservas eran abundantes cuando se produjo la 
crisis financiera de 2008-2009. Estas reservas se utilizaron para ayudar a moderar la inesta-
bilidad monetaria, suministrar dólares al mercado local y crear un margen para las políticas 
fiscales. Las reservas permitieron a siete economías de Asia oriental, por ejemplo, poner en 
marcha programas de estímulo por valor superior al 5% del PIB.

Acumulación de reservas y desequilibrios mundiales 
consiguientes:  ¿una falacia de composición?

Como se ha indicado antes, la acumulación de reservas internacionales por las autoridades 
monetarias constituyó el principal cambio normativo importante a raíz de las crisis financie-
ras asiáticas de los últimos años noventa. La acumulación de reservas había ascendido al 
11,7% del PIB mundial en 2007, frente al 5,6% en el momento de la crisis asiática (Naciones 
Unidas, 2009d). En el caso de los países en desarrollo y emergentes, esta política contribuyó 
a diversos fines. En primer lugar, constituyó un autoseguro frente a las interrupciones bruscas 
de las corrientes de capital, y de esa manera, redujo la probabilidad, en caso de que se produ-
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jeran esas interrupciones, de recurrir al ajuste procíclico del FMI. (La eliminación de esa 
posibilidad fue un objetivo perseguido incluso por países sin considerables excedentes de 
exportación.) Las políticas protegían también las medidas orientadas a la exportación impi-
diendo la apreciación cambiaria.

El anverso de esta evolución hacia el aumento de las reservas fue un incremento de la 
demanda de dólares y el ofrecimiento de financiación para los crecientes déficits en cuenta 
corriente contraídos por los Estados Unidos. Se observó una pauta de ampliación de los 
desequilibrios mundiales, incluida la corriente insostenible de recursos de inversión desde 
(paradójicamente) los países pobres, en cuanto grupo, al mundo desarrollado (gráfico V.7).

La estrategia de acumulación de reservas como forma de autoseguro frente a la inesta-
bilidad de los movimientos de capital privado no es sostenible, ya que adolece de la falacia de 
composición. Sería sostenible únicamente si hubiera al menos un país lo bastante grande y 
dispuesto a soportar déficits en cuenta corriente sistemáticos y cada vez mayores. El hecho de 
que los Estados Unidos suministraran el activo de reserva dominante y tuvieran una capaci-
dad ilimitada de hacerlo significaba que el proceso continuaría hasta el momento en que se 
produjera una crisis mundial.

Para invertir los desequilibrios mundiales, los países en desarrollo deberían reducir, no 
aumentar, el autoseguro. No obstante, el éxito del autoseguro como forma de protección 
durante la crisis permite pensar que gozará todavía de mayor aceptación en el futuro. No es 
probable que los países reduzcan su dependencia del autoseguro sin un descenso real de las 
vulnerabilidades asociadas con las inestables corrientes internacionales de capital.

El actual sistema exige que el país (o países) que suministra la divisa mundial contraiga 
déficits a fin de garantizar la liquidez suficiente para respaldar el crecimiento de la produc-
ción y el comercio mundiales. La crisis económica mundial de 2008-2009 demuestra que la 
acumulación de déficit por el país de la moneda de reserva, sustentado por otros países debido 
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Gráfico V. 7
Desequilibrios mundiales: transferencias financieras netas en los países en desarrollo 
y en las economías en transición, 1997-2009 (miles de millones de dólares)

Fuente: Naciones Unidas/DAES.
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a los objetivos de su política nacional, no tiene un dispositivo de autocorrección y da lugar 
a una crisis de proporciones mundiales cuyos costos recaen sobre muchas partes inocentes. 
La medida en que las autoridades de los grandes países industrializados se ven obligadas a 
acumular activos, por razones relacionadas con el tipo de cambio o con el autoseguro, deter-
minará a su vez la magnitud del impacto deflacionario inevitable de dicha acumulación en 
los resultados macroeconómicos de las economías en desarrollo.

Uno de los inconvenientes asociados con la conversión del dólar en la moneda de reserva 
es que la economía mundial queda vinculada a la política monetaria de los Estados Unidos, 
mientras que la Reserva Federal de los Estados Unidos gestiona la política monetaria teniendo 
en cuenta únicamente la situación de la economía estadounidense. Hay varios casos en que 
las externalidades resultantes de la política monetaria de los Estados Unidos han llegado a 
repercutir en el resto del mundo. Quizá el más significativo fue el de los primeros años 
ochenta, cuando la Reserva Federal elevó los tipos de interés al 20% para combatir la estan-
flación en los Estados Unidos, lo que obligó a los países en desarrollo a pagar un precio 
sumamente elevado para refinanciar su deuda y dio lugar a la crisis de la deuda de los países 
en desarrollo en los años ochenta. Durante la crisis actual, la Reserva Federal ha mantenido 
bajos los tipos de interés. Una de las externalidades asociadas con esta política es un enorme 
aumento de la liquidez mundial de la Reserva Federal (y el Banco Central Europeo), que se 
está abriendo paso hacia los mercados de los países en desarrollo, creando así un nuevo y fuerte 
aumento de las corrientes de capital y que podría fomentar nuevas burbujas. En consecuencia, 
en el mundo en desarrollo se han formulado nuevos llamamientos en favor de la reglamenta-
ción del mercado de capitales.

De cara al futuro
El sistema financiero internacional no está consiguiendo suministrar la suficiente financiación 
para el desarrollo ni hacerlo con la previsibilidad suficiente para facilitar la inversión a largo 
plazo y la absorción de riesgos necesarias para permitir a las economías pobres conseguir la 
transformación estructural. Para invertir esta pauta insostenible se requerirá la introducción 
de reformas en la arquitectura financiera mundial, una reorientación de las actitudes econó-
micas en los países en desarrollo y la remodelación de las políticas monetarias y fiscales.

Remodelación de la financiación para  el desarrollo 
en el plano nacional
Macroeconomía orientada al desarrollo

El desafío de integrar los objetivos de la política macroeconómica y los relacionados con el 
desarrollo social y la erradicación de la pobreza se ha examinado en el capítulo II. Una pos-
tura macroeconómica orientada al desarrollo está basada en el concepto de que el gasto 
corriente, en particular las inversiones privadas y del sector público, es el “puente” hacia el 
empleo y el crecimiento de la producción en el futuro. Debería darse prioridad en todos los 
casos a la promoción de la inversión corriente, siempre que ofrezca una probabilidad razo-
nable de rentabilidad futura en forma de mayor producción y empleos duraderos. La ma-
croeconomía orientada al desarrollo protege los planes de inversión a largo plazo incluso en 
situaciones de mayor déficit público inducido por una contracción económica, siempre que 
cumpla el criterio de garantizar permanentemente una mayor capacidad interna de los sec-
tores deseados. Ello contrasta con el enfoque que da prioridad al logro de objetivos fijos de 
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déficit público, con independencia del ciclo y la naturaleza de los proyectos de inversión que 
deban aplazarse o eliminarse para conseguirlos. Contrasta también fuertemente con la opi-
nión de que todas las inversiones corrientes del sector privado (la inversión implica que el 
gasto privado corriente supera al ingreso corriente) que puedan financiarse (lo que represen-
taría un peligro especial en el caso de la financiación externa, debido al potencial de desajus-
tes monetarios) deben estar protegidas, independientemente del ciclo económico y de la 
naturaleza del proyecto implicado.

Un ejemplo particularmente elocuente de esa actitud fue la respuesta macroeconómica 
de China frente a la crisis asiática que comenzó en 1997. Lin (2009, pág. 31) la resume de la 
siguiente manera:

El Gobierno chino adoptó en 1998-2002 un programa de estímulo fiscal para eliminar 
las trabas existentes en la infraestructura. En 1997 China tenía únicamente 4.700 km 
de autopistas; en 2002, la cifra se había quintuplicado hasta alcanzar los 25.000 km. 
La capacidad de transporte mejoró considerablemente, lo mismo que las instalaciones 
portuarias y la red eléctrica. Con ese tipo de estímulo fiscal, China mantuvo su tasa 
media de crecimiento anual del 7,8%. Sobre todo después de la crisis, el ritmo de creci-
miento se aceleró. Entre 1979 y 2002, la tasa media de crecimiento anual en China fue 
del 9,6%. Y entre 2003 y 2008 pasó del 9,6% al 10,8%. Este crecimiento fue posible 
gracias a la inversión orientada específicamente a la eliminación de las trabas, es decir, 
los sectores que impedían el crecimiento de la economía. En consecuencia, aunque la 
deuda pública en porcentaje del PIB subió inicialmente desde aproximadamente el 30% 
del PIB hasta el 36% en 2002, luego disminuyó a medida que se intensificó el creci-
miento. Para 2006-2007, la deuda pública había descendido al 20% del PIB.
La política macroeconómica anticíclica de los países en desarrollo merece una valora-

ción positiva (véanse el capítulo II, así como Ocampo (2003) y Ocampo y Vos (2008)), ya 
que facilita la inversión y la asunción de riesgos a largo plazo del sector privado; en particular, 
la política macroeconómica de los países en desarrollo debe ser endógenamente anticíclica a 
fin de proteger las necesarias inversiones públicas a largo plazo y otros gastos públicos en 
capacidades futuras que se incorporen en programas básicos de desarrollo social.

La consecuencia de esta actitud es que, en primer lugar, los países en desarrollo deben 
crear el espacio y la capacidad necesarios para una política macroeconómica orientada al 
desarrollo. (Este tema se examina infra en los apartados “Reestructuración de la política 
monetaria” y “Reestructuración de la política fiscal y los fondos de estabilización”.) En segundo 
lugar, en el contexto de recursos limitados de inversión de los países en desarrollo, la política 
macroeconómica orientada al desarrollo requiere una gestión constante de los déficits de 
financiación externa, tanto públicos como privados. No obstante, en los últimos años los 
países en desarrollo, en cuanto grupo, han gestionado los excedentes disponibles con respecto 
a los países desarrollados, lo que estaría en contradicción con la actitud mencionada.

Reestructuración de la política monetaria

En los países en desarrollo en particular, la política monetaria debe estar orientada hacia un 
conjunto de objetivos más amplio. Una razón básica es que los resultados económicos de las 
economías en desarrollo dependen más del sector externo. Otra razón es que, como enseña 
la historia, no se consigue un desarrollo institucional positivo del sistema monetario y finan-
ciero interno sin el liderazgo y la reglamentación estatal. Una mayor capacidad interna de 
actuar como intermediario entre los ahorradores y los inversionistas, en particular mediante 
el desarrollo de los mercados de bonos internos, aumenta la fortaleza de la política moneta-
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ria (Naciones Unidas, 2006b). Los Estados han desempeñado un papel basilar en el estable-
cimiento de mercados de bonos líquidos. Las políticas orientadas a ampliar el acceso de la 
población a los servicios financieros, como parte del esfuerzo de desarrollo social examinado 
en el capítulo II, deben formar parte del instrumental a disposición de la política monetaria.

Las estrategias de objetivos explícitos de inflación, tanto aplicadas en la práctica como 
en forma de aspiración recogida en una norma, se han convertido en la base de un marco 
monetario dominante tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Su 
atractivo está en su concepto de “un solo objetivo (previamente anunciado)/un solo instru-
mento normativo”, junto con mecanismos que obliguen a los funcionarios a dar públicamente 
cuentas del logro del objetivo —después de un período, en muchos países en desarrollo, de 
reforma estructural que establece la “independencia” política del Banco Central—. Como esa 
estrategia se ha aplicado utilizando objetivos de inflación muy bajos5 y ha tratado únicamente 
de limitar los precios de los bienes y servicios reales, ha tendido a sacrificar el crecimiento del 
empleo, los salarios y la producción en favor de la estabilidad de los precios. En esas condi-
ciones, la fijación de los tipos de interés reduce el margen para las estrategias basadas en el 
tipo de cambio, elemento decisivo para sustentar las exportaciones y proteger la producción 
y el empleo internos. Las estrategias basadas en objetivos de inflación, junto con la indepen-
dencia del Banco Central, limitan también la capacidad gubernamental de recibir financia-
ción de este a fin de sufragar los gastos en favor del desarrollo y de los sectores sociales, lo que 
puede repercutir en el crecimiento a largo plazo.

Muchas veces se mantiene que la inflación es nociva para los pobres, pero en realidad 
son los precios de los alimentos y otros bienes y servicios de primera necesidad, y no la infla-
ción agregada, los que repercuten más directamente en la pobreza. No obstante, la política 
monetaria no es el mejor instrumento para estabilizar los precios de los alimentos y de los 
bienes esenciales. En la mayoría de los casos, la estabilización de los precios de estos productos 
requiere subvenciones, y por tanto corresponde al ámbito de la política fiscal. En consecuen-
cia, requiere una mayor coordinación entre la política monetaria y fiscal, sobre todo cuando 
las subvenciones obligan al gobierno a solicitar financiación del Banco Central.

Para reestructurar la política monetaria deberá reintroducirse un conjunto más diversi-
ficado de objetivos e instrumentos para ella. Además, deberían revisarse los programas de 
crédito orientados a fines específicos, en particular los que pueden tener una gran repercusión 
en la reducción de la pobreza y de la inflación. En una serie de estudios recientes sobre países 
de América Latina, los autores, teniendo en cuenta experiencias históricas de inflación ele-
vada, manifestaron su convencimiento de que la inflación como objetivo único era insufi-
ciente, y destacaron la importancia del tipo del cambio real como principal centro de atención 
de una política monetaria6. Algunos estudios sobre Asia y África han aconsejado la adopción 
de medidas orientadas específicamente al empleo, que harían posible la compatibilidad entre 
la política monetaria y los objetivos normales de la política fiscal.

La crisis financiera mundial pone de relieve la importancia de tener en cuenta el papel 
de la inflación de los precios de los activos en la política monetaria. El hecho de que las subi-
das de los precios de los activos recibieran poca atención (y casi ninguna en el contexto de las 
estrategias basadas en objetivos de inflación) facilitó la expansión del crédito y el apalanca-
miento mientras la coyuntura fue positiva, lo que aumentó con frecuencia el riesgo sistémico. 

 5 Recientemente, en un documento del personal del FMI (Blanchard, Dell’Ariccia y Mauro, 2010) que 
refleja un cambio de actitud, el Fondo opinaba que una tasa de inflación del 2% era demasiado baja, 
y proponía un objetivo del 4%. 

 6 Pueden encontrarse testimonios sobre diversos países en Epstein y Yeldan, eds. (2009). 
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La expansión del uso de instrumentos de política monetaria para incrementar el depósito de 
garantía mínimo con el fin de reducir el apalancamiento o imponer topes a los préstamos en 
sectores específicos (se trataría de un caso de desasignación crediticia selectiva) ha sido muchas 
veces un requisito necesario frente a las burbujas de los precios de los activos. Más adelante 
se examina la contribución de una reglamentación cautelar a limitar el riesgo sistémico resul-
tante de las burbujas de activos.

Las cuentas de capital abiertas someten a los países en desarrollo a ciclos impulsados 
por el precio de los activos, lo que reduce la importancia de la política monetaria. En los 
países en desarrollo con cuentas de capital abiertas se han visto incluso efectos negativos de 
la aplicación de políticas relativas al tipo de interés. Por ejemplo, el intento de hacer estallar 
la burbuja de activos del país elevando el tipo de interés puede provocar mayores entradas de 
capital del fondo de ahorros mundiales e hinchar aún más la burbuja interna. Establecer 
controles efectivos del capital ayuda a restablecer los instrumentos de la política monetaria.

Reestructuración de la política fiscal y de los fondos de estabilización

La reestructuración de la política fiscal debe orientarse a recuperar su capacidad de movilizar 
financiación para el desarrollo social y la inversión pública a largo plazo, como se ha observado 
en el capítulo II. La movilización de recursos internos es el desafío más importante. Para mu-
chos países la dependencia constante de los impuestos al comercio está en consonancia con un 
sistema fiscal todavía insuficientemente desarrollado, por un lado, y con los objetivos sociales y 
de desarrollo industrial, por el otro, lo que invierte las prioridades de los últimos decenios. Las 
reducciones aceleradas de los aranceles, sobre todo en los países menos adelantados, no solo 
han mermado los ingresos fiscales, que no se han compensado con el impuesto sobre el valor 
añadido, sino que además han aumentado la vulnerabilidad de las pequeñas empresas nacio-
nales con respecto a la competencia de las importaciones extranjeras7. Los países en desarrollo 
deben ampliar sin descanso sus bases imponibles para incluir, en particular, los impuestos 
sobre la renta y el patrimonio. Una mayor dependencia de los ingresos percibidos de la renta 
y el patrimonio, en contraste con las prioridades de los últimos decenios, garantiza que los 
ingresos fiscales se correspondan de sobra con el crecimiento económico a fin de garantizar la 
acumulación oportuna de capacidades públicas en previsión de un aumento de las demandas a 
que se verán sometidas esas capacidades a medida que aumente la complejidad de la economía. 
Los impuestos eficaces sobre la renta y el patrimonio podrían verse notablemente facilitados 
con una mayor cooperación fiscal internacional (véase infra) orientada específicamente a au-
mentar los ingresos procedentes de las cadenas de valor mundiales y una menor competencia 
fiscal. En cuanto estabilizadores automáticos, un sistema fiscal más progresivo y un sector 
social de mayor magnitud y respaldado con recursos públicos ofrecen ventajas anticíclicas.

Es importante evitar los sesgos procíclicos en la política fiscal (Naciones Unidas, 2009d). 
La adopción de medidas orientadas al “déficit estructural” (el saldo presupuestario si no se 
incluyen las fluctuaciones cíclicas) implica que se dejará que los déficits públicos disminu-
yan en los períodos de coyuntura positiva y aumenten en las coyunturas negativas. El nivel 
deseado de déficit estructural podría fijarse de manera que esté en consonancia con los obje-
tivos a medio plazo de la producción y el empleo.

El establecimiento de fondos de estabilización podría ser eficaz en las economías en las 
que los precios de los productos básicos tienen fuerte repercusión en la macroeconomía 
(Naciones Unidas, 2009d). Estos fondos se han utilizado con éxito en Argelia, Chile, Colom-

 7 Véase Baunsgaard y Keen (2005); y Memis, Montes y Weeratunge (2006). 
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bia, Ecuador, Kuwait y México, y con resultados no tan positivos en la República Bolivariana 
de Venezuela. Su diseño y funcionamiento son muy complejos, ya que dependen de la forta-
leza de las instituciones fiscales; es indispensable contar con mecanismos debidamente dise-
ñados de financiación compensatoria internacional (véase infra).

Gestión de la deuda

Debido a las repercusiones del gasto financiado con déficit, la coherencia entre una política 
macroeconómica orientada al desarrollo y la gestión de la deuda es un requisito fundamen-
tal. Las autoridades de los países en desarrollo deben no solo gestionar eficazmente sus 
propias obligaciones de deuda interna y externa sino además supervisar y regular las del 
sector privado, en particular sus pasivos externos, dado que incluso los contratos de deuda 
totalmente privados se convierten en responsabilidades públicas si llega a producirse una 
crisis financiera o de pagos. La regulación de los pasivos externos privados requerirá políticas 
eficaces asociadas con controles de la cuenta de capital. En el caso de los pasivos públicos, 
merece especial atención la combinación de obligaciones externas e internas. Las políticas 
que amplían la deuda pública interna simplemente para permitir el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio de la deuda externa suelen desplazar la inversión interna e inducir 
una subida de los costos del endeudamiento externo, por lo que deben evitarse. En esa situa-
ción, una política más coherente implicaría la reestructuración de las obligaciones del servi-
cio de la deuda externa, lo que subraya la necesidad de un mecanismo internacional cohe-
rente de la deuda, como se examina más adelante.

Desarrollo del sector financiero y reglamentación cautelar

El sector público debe desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado finan-
ciero interno de los países en desarrollo. Cuando el nivel de desarrollo es bajo, no hay otra 
opción: los pasivos del sector público muchas veces son los únicos activos financieros objeto 
de intercambio general en el sector bancario, razón por la que la gestión eficaz de la deuda del 
sector público es condición necesaria para el desarrollo financiero interno. A medida que 
avanza el desarrollo, un sector financiero interno eficiente y desarrollado puede ayudar a in-
crementar la financiación de las prioridades gubernamentales de inversión.

La creación y mantenimiento de capacidades de reglamentación macroprudencial y 
microprudencial es un requisito necesario para el desarrollo del sector financiero. Como se 
ha observado en el capítulo IV, los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) (Organización Mundial del Comercio, 1994) y los 
tratados de libre comercio e inversión bilateral han provocado un desmantelamiento prema-
turo de los controles de capital y de la supervisión de los distintos servicios financieros priva-
dos8. Es importante que los actuales esfuerzos mundiales orientados a la reforma de la regla-
mentación financiera demuestren claramente que las responsabilidades reguladoras de las 
autoridades internas tienen prioridad sobre los compromisos contraídos en virtud del AGCS. 
Las autoridades prudenciales internas se han visto también sometidas a enorme presión para 
adoptar las normas prudenciales internacionales, como las formuladas por el Banco Interna-
cional de Pagos, a fin de tener acceso a los servicios y recursos financieros externos. Debido a 
la limitada participación de los países en desarrollo y su diseño, las normas prudenciales de 
la banca internacional más recientes poseen muchas características que son o irrelevantes o 

 8 En Gallagher (2010) se explica detalladamente la forma en que el Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios y los tratados de inversión restringen la reglamentación de los servicios financieros. 
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demasiado costosas para los países en desarrollo. Además, como la crisis ha demostrado tam-
bién que estas normas son en gran parte anticíclicas, se están revisando ahora en el marco de 
los esfuerzos mundiales de reforma reglamentaria. Esta es la ocasión de conseguir una mayor 
participación de los países en desarrollo en el diseño de las normas, incluida la posible incor-
poración del trato diferencial basado en normas para los países con sectores financieros menos 
desarrollados. La mayor capacidad interna de reglamentación prudencial exigirá una capaci-
dad interna de adoptar y aplicar las normas internacionales teniendo en cuenta la situación 
local, a fin de garantizar que esos reglamentos sean de carácter anticíclico. Los reglamentos 
financieros deben promover también un mayor acceso a la financiación, en particular mediante 
el suministro de crédito a los grupos desatendidos, a la vez que se protege a los consumidores.

Deben diseñarse igualmente estructuras reguladoras para reducir el riesgo en materia 
de activos y pasivos —como los desajustes monetarios—, y esas normas deben abarcar los 
casos de exposición indirecta de las empresas y otros agentes internos que se han endeudado 
con el sistema bancario, ya que esa exposición puede tener efectos sistémicos, como los expe-
rimentados por los países de Europa oriental durante la reciente crisis mundial. Hay muchas 
maneras de conseguir esos objetivos (véase Stiglitz et al., 2006); en particular la restricción 
directa de los préstamos y los compromisos contraídos en moneda extranjera, los mayores 
requisitos de capital para los préstamos a corto plazo en monedas extranjeras y el trato fiscal 
adverso para el endeudamiento denominado en divisas (sobre todo cuando es a corto plazo). 
El objetivo sería establecer un conjunto simplificado de normas que reflejen la capacidad 
reguladora local. De la misma manera, los gobiernos pueden tener específicamente en cuenta 
la exposición a sectores de riesgo que sean propensos a burbujas especulativas, como el sector 
inmobiliario, imponiendo restricciones o mayores requisitos de capital a dichos sectores. Estos 
tipos de reglamentos pueden diseñarse en forma anticíclica, de manera que el costo esté vin-
culado a la proporción de los activos de un banco en el sector en cuestión, de acuerdo con la 
constitución preventiva de reservas que se ha examinado anteriormente.

Desde la crisis de 2008 se ha prestado más atención a los reglamentos centrados en el 
riesgo sistémico, como el apalancamiento en todo el sistema financiero y los riesgos generados 
por las grandes instituciones interconectadas. Estos reglamentos macroprudenciales tratan de 
reducir el carácter procíclico de la financiación y sus efectos en la economía real y están con-
cebidos de manera que limitan el crecimiento del crédito en los períodos de coyuntura positiva 
y flexibilizan las restricciones crediticias durante las fases de contracción económica. Por ello, 
a fin de que la reglamentación macroprudencial sea eficaz, los reguladores deben ser capaces 
de supervisar el riesgo sistémico en la totalidad del sistema financiero, con inclusión del sis-
tema bancario paralelo. La estructura reguladora existente debe revisarse a fin de que pueda 
corregir esa laguna del sistema, así como otras deficiencias antes mencionadas.

Debido a la complejidad, falta de transparencia y mayor apalancamiento implicados, el 
crecimiento de los productos derivados ha incrementado el riesgo en el sistema financiero. Esta 
es una cuestión clave para los mercados de los países desarrollados, donde el progreso mul-
tilateral en la adopción de reformas se ha visto frenado por desacuerdos técnicos y presiones 
competitivas entre los centros financieros. Para los países en desarrollo, lo que está en juego 
es el impacto de los productos financieros derivados en la estabilidad y flexibilidad global de 
los mercados financieros internacionales, incluida su capacidad de utilizar fondos fiduciarios 
para el desarrollo (véase infra) y sus repercusiones específicas en los precios de los productos 
básicos. En los últimos años, las operaciones basadas en contratos de futuros e impulsadas 
por motivos financieros tuvieron, al parecer, efectos significativos y bruscos en los precios, lo 
que a su vez provocó dificultades relacionadas con la balanza de pagos, los déficits fiscales y 
la disponibilidad de combustibles y alimentos en muchos países en desarrollo.
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Controles de capital

Como se ha señalado antes, las corrientes de capital hacia los países en desarrollo son muchas 
veces de breve duración y no parecen haber contribuido a la subida de las tasas de inversión a 
largo plazo. Más bien, han promovido la inestabilidad económica en el contexto de muchos 
países en desarrollo, y su carácter procíclico hace aún más ardua la gestión macroeconómica.

Desde la crisis asiática de finales de los años noventa, una respuesta normativa primaria 
de los países en desarrollo para mitigar los efectos de las inestables corrientes de capital ha 
sido acumular grandes sumas de reservas internacionales. No obstante, el costo de esta forma 
de autoseguro ha sido elevado y la posible reversión, a este respecto, es una fuente adicional 
de inestabilidad mundial, como se ha mencionado antes. Los controles de capital podrían 
considerarse como un instrumento normativo alternativo y quizá menos costoso para corregir 
la inestabilidad de las corrientes de capital.

Hay varios tipos de control de capital, incluidos los basados en el precio, como los 
impuestos a las entradas, que actúan como “badenes de limitación de la velocidad”, seme-
jantes a la constitución preventiva de reservas de que se ha hablado antes. Al hacer más 
costosas estas entradas de capital, los controles reducen el volumen de las entradas durante 
la coyuntura positiva, y de esa manera limitan la expansión de la burbuja. Chile y Colombia 
utilizaron eficazmente los controles basados en los precios en los últimos años noventa, y el 
Brasil hizo otro tanto en el otoño de 2009, en un contexto de reactivación de las entradas de 
capital a corto plazo. Otros países, como Malasia durante la crisis asiática, han optado por 
una solución alternativa e instituido controles de las entradas, de las salidas o de ambas, basa-
dos en el volumen. El tipo más indicado de control depende de las características específicas 
de los mercados del país, así como de la solidez de su capacidad administrativa para aplicar 
los controles de capital. Los países muchas veces se han resistido a los controles de capital 
por temor a posibles reacciones de los mercados. La coordinación regional, con un grupo de 
países que apliquen controles al mismo tiempo, podría contribuir a evitar que ninguno de 
los países en concreto tenga que soportar en forma exclusiva el estigma asociado con dicha 
iniciativa, aunque no reduciría la impresión de mayor riesgo en los mercados. El FMI podría 
desempeñar un papel importante a este respecto. Dado el reconocimiento general de que la 
liberalización de la cuenta de capital es adecuada únicamente para las economías que han 
alcanzado un determinado nivel de desarrollo (Kose, Prasad y Taylor, 2009) y el hecho de que 
el Fondo está obligado todavía por su Convenio Constitutivo a imponer controles de capital, 
ha llegado la hora de que esta y otras instituciones incrementen su capacidad de supervisar 
el funcionamiento de los mercados internacionales de activos privados —entre otras cosas 
mejorando la preparación de su personal— para poder ayudar a los países a aplicar controles 
efectivos de la cuenta de capital.

Fondos fiduciarios de composición cerrada para la financiación del desarrollo

Como se menciona en el capítulo III, el establecimiento de fondos fiduciarios de composición 
cerrada es un medio potencialmente eficaz de ceder la iniciativa a los países en desarrollo en 
la aplicación de la financiación externa y la gestión de las corrientes de ayuda y de capital y 
conseguir así estabilidad macroeconómica. El establecimiento de los fondos fiduciarios para 
países individuales y para subconjuntos de países tiene ya precedentes y puede ampliarse.

Un requisito fundamental sería garantizar que esos fondos estuvieran controlados por 
los receptores. Los fondos podrían emitir acciones con derecho de voto (“A”) y sin derecho 
de voto (“B”), con normas sobre el número de acciones de cada tipo que podrían comprar 
las diferentes partes. Podrían emitir también sus propios bonos para ofrecer a los inversores 
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privados un medio no especulativo de poder participar en el desarrollo de un país. Como 
en el caso de los compromisos anticipados de mercado, estos fondos podría convertirse en el 
destino predilecto de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Al establecer estos fondos, 
deberían formularse normas claras acerca de qué tipos de recursos recibirían y con qué obje-
tivos podrían utilizarse estos, y en qué condiciones.

Los fondos fiduciarios podrían ser un conjunto de fondos de estabilización de los pro-
ductos básicos, y parte de las reservas de un país podrían invertirse en los fondos fiduciarios 
(D’Arista y Erturk, 2010). Los fondos podrían emitir bonos vinculados al PIB, en que las 
instituciones financieras multilaterales podrían tomar posiciones de cartera. En la región de 
Asia y el Pacífico, algunos han propuesto establecer mecanismos de financiación para reorien-
tar las cuantiosas reservas internacionales acumuladas por algunos países en desarrollo en 
instrumentos financieros de países desarrollados y financiar las necesidades regionales de 
infraestructura (Naciones Unidas, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, 2006).

Las ventajas de un mecanismo de fondos fiduciarios controlado por el país y concebido 
con el fin de absorber las corrientes de ayuda son particularmente atractivas. Los donantes 
bilaterales y los fondos mundiales existentes efectuarían aportaciones a fondos fiduciarios que 
harían desembolsos y recaudarían los recursos en función de las necesidades programáticas y 
presupuestarias. Los donantes podrían desembolsar su ayuda sin poner necesariamente en 
peligro la estabilidad macroeconómica de los países receptores, ya que el fondo fiduciario 
podría servir como mecanismo de amortiguación para el uso de los fondos de los donantes. 
Una estructura de composición cerrada es la que está más en consonancia con el objetivo de 
asistencia al desarrollo: un fondo de composición cerrada no está obligado a atender el servi-
cio de operaciones de rescate, aun cuando sus acciones pudieran intercambiarse en los mer-
cados financieros. Los países podrían invertir parte de sus reservas internacionales en el fondo, 
lo que constituiría de hecho un medio de reciclar sus ahorros para sus propias necesidades de 
desarrollo. Los fondos fiduciarios podrían ser administrados por asesores profesionales de 
inversión y controlados por el gobierno del país; los donantes estarían representados de forma 
suficiente pero no abrumadora.

Además, los fondos fiduciarios podrían estas facultados para adquirir valores de los 
gobiernos de los países en desarrollo a fin de condicionar la ayuda a los futuros esfuerzos de 
movilización de recursos internos. Se cuenta con experiencia a este respecto: en una serie de 
casos, los compromisos de ayuda plurianuales se han destinado a la adquisición de bonos para 
financiar y destinar recursos para medicinas tropicales. A su vez, se podría autorizar a los 
países receptores a depositar periódicamente parte de sus ahorros en estos fondos, como 
garantía frente a posibles crisis, y recurrir a ellos si llegaran a producirse esas crisis. En la 
misma línea, los fondos fiduciarios podrían servir como vehículo para encauzar los recursos 
ofrecidos a través de mecanismos internacionales de financiación compensatoria y asignacio-
nes de derechos especiales de giro (DEG). Ello permitiría armonizar el uso de las necesidades 
de financiación a corto plazo con los objetivos de desarrollo a largo plazo. De hecho, una 
propuesta contenida en el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo (Naciones Unidas, 2002) era utilizar los DEG para objetivos 
relacionados con el desarrollo, mientras que los fondos fiduciarios de la AOD podrían cons-
tituir el marco institucional para ello.

D’Arista y Erturk (2010) presentan otras posibles características de esos fondos relacio-
nadas con su estructura, sistema de gobierno y estrategias de inversión9. Estos fondos podrían 

 9 La descripción siguiente está basada en el documento de D’Arista y Erturk (2010, pág. 21), encargado 
para la presente publicación. 
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emitir sus propias obligaciones en diversas monedas nacionales y utilizar el producto de esas 
operaciones para pagar las acciones y bonos de empresas privadas y organismos públicos 
denominados en monedas locales dentro de un amplio espectro de países en desarrollo. Las 
obligaciones de los fondos se comercializarían entre inversionistas institucionales privados de 
las economías avanzadas e inversores oficiales de economías emergentes y podrían conside-
rarse también como reservas internacionales garantizadas por un organismo multinacional 
y sus países miembros. La inversión de las reservas de países en desarrollo en estos fondos 
reorientaría los ahorros externos hacia las economías de los países que poseyeran las reservas 
más que hacia los mercados financieros de países con divisas fuertes. Además, su estructura 
cerrada garantizaría que se suministraran fondos a largo plazo y que las ventas de las obligacio-
nes de los fondos por los inversores no impusieran medidas de rescate que pudieran perturbar 
los proyectos de desarrollo.

Reestructuración de la arquitectura financiera internacional

Los mecanismos monetarios y financieros mundiales no están en consonancia con los requi-
sitos de la política macroeconómica orientada al desarrollo. Esas normas y mecanismos debe-
rán transformarse para poder conseguir la coherencia normativa. Por otro lado, conviene 
destacar que las reformas examinadas a continuación constituyen un conjunto de elementos 
mutuamente relacionados que deben ponerse en marcha simultáneamente.

Coordinación y vigilancia macroeconómica multilateral

Es preciso revisar la vigilancia multilateral y orientarla de manera de tener en cuenta las posibles 
repercusiones internacionales de las políticas económicas nacionales. La vigilancia realizada 
por el FMI se había centrado anteriormente en los problemas de los mercados emergentes y de 
los países en desarrollo, mientras que no prestaba la debida atención a los grandes centros fi-
nancieros ni a las vulnerabilidades existentes dentro de los mercados financieros mundiales. La 
crisis financiera mundial ha puesto de manifiesto que es urgente la necesidad de reforzar la 
vigilancia sobre los riesgos resultantes de los grandes países desarrollados, en particular los 
países que emiten monedas de reserva. Para ello se necesitará una mejor cooperación por parte 
de las autoridades monetarias y financieras de los mercados financieros maduros y de las eco-
nomías avanzadas, que son en mayor grado responsables de la estabilidad sistémica. La vigi-
lancia debe distinguir entre los países en función de su influencia en la estabilidad del sistema, 
y debe ser más rigurosa con respecto a los países que emiten las principales monedas de reserva.

El fortalecimiento e institucionalización de la coordinación macroeconómica internacio-
nal son requisitos fundamentales para reducir los conflictos normativos acerca de las activida-
des de vigilancia. La coordinación macroeconómica debe estar orientada al desarrollo. En pri-
mer lugar, debe garantizar que la composición de la demanda agregada atribuye un mayor peso 
a la inversión en apoyo del crecimiento de la productividad en el futuro y la transformación 
necesaria para establecer sectores de energía renovable y con bajos niveles de emisión y la infra-
estructura para responder al desafío del cambio climático (véase el recuadro V.2 en la página 
siguiente). En segundo lugar, la demanda de los distintos países deberá reajustarse a fin de 
garantizar que la financiación se encauce realmente hacia los países en desarrollo, y no hacia 
los países desarrollados. El mantenimiento de una fuerte demanda en los países en desarrollo, 
en particular por lo que respecta a la demanda de inversión, estaría en consonancia con una 
macroeconomía orientada al desarrollo. En la situación actual la reestructuración de la demanda 
basada en la demanda de consumo en los Estados Unidos sería improcedente, e improbable, 
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Recuadro V.2
Desafíos en la financiación de las respuestas frente al cambio climático mundial

Las inversiones adicionales que se necesitarían para la adaptación y la mitigación en el frente del 
cambio climático son considerables en cifras absolutas. Muchas veces se señala que tales inver-
siones representan solo una pequeña parte de la producción mundial, del orden del 1%-2% del 
producto mundial bruto (PMB) anual para el año 2030. Con los niveles actuales del PMB, ello re-
presentaría entre 600.000 millones y 1,2 billones de dólares anuales en nuevas inversiones. Como 
se analiza detalladamente en el Estudio Económico y Social Mundial, 2009: Promover el desarrollo, 
salvar el planeta (Naciones Unidas, 2009a), muchas de estas inversiones no pueden aplazarse 
hasta 2030 y deberán realizarse sin demora, tanto para conseguir la transición urgente hacia una 
economía con bajo nivel de emisiones como para reducir los daños resultantes de los cambios 
inevitables en el clima.

El cambio climático está afectando ya a los medios de subsistencia de muchos países, so-
bre todo países en desarrollo y pequeños Estados insulares en desarrollo, por ejemplo, debido a 
la mayor frecuencia e intensidad de los episodios atmosféricos extremos. Así pues, las medidas 
relativas a la adaptación al cambio climático deben llevarse a cabo ahora a fin de evitar impor-
tantes efectos en forma de mayor inseguridad alimentaria, escasez de agua y pérdida de vidas 
como consecuencia de los desastres naturales, entre otros factores. Existen ya tecnologías de 
energía limpia que permitirían la mitigación del cambio climático, pero en la actualidad solo son 
utilizables con un costo muy superior al de las tecnologías que utilizan carbón y combustibles 
fósiles, que constituyen la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Para que 
la energía renovable sea más asequible y accesible en cantidad suficiente para atender la mayor 
demanda de los países en desarrollo que tratan de acelerar el progreso económico y garantizar 
el cumplimiento oportuno de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la producción de energía limpia deberá alcanzar una escala mucho mayor, para lo 
que se necesitarán inversiones inmediatas y de gran magnitud.

La concentración de esas inversiones en las fases iniciales ejercerá presión sobre el sistema 
financiero a fin de movilizar los recursos necesarios. En el Estudio Económico y Social Mundial, 2009 
(Naciones Unidas 2009a, cuadro VI.2) se estima que entre el 34% y el  57% de las inversiones mun-
diales adicionales para la mitigación del cambio climático y la mayoría de las correspondientes a 
la adaptación deberían tener lugar en países en desarrollo. A pesar de la proliferación reciente de 
fondos relacionados con el clima, el volumen actualmente prometido y previsto para responder 
al desafío del clima a corto plazo, procedente de fuentes bilaterales y multilaterales es, lamenta-
blemente, insuficiente. Según las estimaciones, los recursos destinados ahora al cambio climá-
tico suman unos 21.000 millones de dólares y están fuertemente sesgados hacia la mitigación. 
Las estimaciones de la cantidad total que debería destinarse cada año a la financiación contra el 
cambio climático en los países en desarrollo no siempre son uniformes, pero en cualquier caso 
son muy superiores a esa cifra y representarían en total hasta cinco veces más de los niveles de la 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de 2008. La dificultad que supone conseguir incluso esos 
niveles de AOD permite pensar que la financiación mundial de las actividades frente al cambio 
climático requerirá un esfuerzo mucho más determinado por parte de los países adelantados para 
tomar decididamente la iniciativa en esta cuestión y fomentar la cooperación internacional. Se 
requerirá igualmente un esfuerzo por parte de los países en desarrollo para movilizar una parte 
mayor de sus recursos en favor de inversiones más limpias de acuerdo con una nueva trayectoria 
de crecimiento sostenible.

El objetivo de una inyección constante de financiación externa en cantidad suficiente 
para dar el “empujón” necesario para emprender una trayectoria de desarrollo con bajo nivel de 
emisiones es acelerar y sostener simultáneamente el crecimiento en los países en desarrollo en 
niveles superiores a los del pasado. Como se observa en el Estudio de 2009, este fuerte impulso 
inicial procedente de las fuentes oficiales de financiación, junto con diversas combinaciones de 
políticas —incentivos a los precios, reglamentos y medidas industriales orientadas a objetivos 
específicos— comenzaría a aumentar las fuentes internas de financiación para la inversión en el 
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sector público y en el privado. La combinación cambiante de inversiones privadas y públicas 
variará de unos países a otros, pero en muchos países en desarrollo, y quizá en algunos países 
desarrollados, la inversión pública debería tomar la iniciativa, e introducir una reglamentación 
más estricta, antes de que comiencen a hacerse realidad las inversiones privadas en gran escala.

La necesidad de financiación externa en volumen considerable para hacer frente al cambio 
climático en los países en desarrollo parece estar reñida con las pautas actuales de transferencias 
de recursos mundiales. Las transferencias financieras netas a los países en desarrollo han sido 
negativas, al menos en los dos últimos decenios (véase el gráfico V.7 en la página 122). El flujo de 
recursos de los países pobres a los países ricos ha sido de más de un billón de dólares anuales 
en los tres últimos años. Así pues, se necesitaría un fuerte impulso orientado a la inversión en 
energía limpia en los países en desarrollo para revertir esa tendencia. Se desprende también 
que la movilización de financiación contra el cambio climático deberá estar en armonía con los 
esfuerzos normativos coordinados para hacer frente al problema de los desequilibrios mundiales.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáticoa implica para los 
países desarrollados la obligación de: a) proporcionar “recursos financieros nuevos y adicionales 
para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las Partes que son países en de-
sarrollo” para cumplir sus obligaciones en virtud del artículo 12 de la Convención (párrafo 3 del 
artículo 4); y b) suministrar “los recursos financieros, entre ellos recursos para la transferencia de 
tecnología”, que los países en desarrollo necesiten “para satisfacer la totalidad de los gastos adi-
cionales convenidos” resultantes de las medidas de mitigación y adaptación y otros compromisos 
establecidos en el párrafo 1 del artículo 4.

En la 15a. Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, celebrada en Copenhague entre el 7 y el 19 de diciembre de 2009 (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2009), la Conferencia de las Partes tomó nota 
del acuerdo no jurídicamente vinculante conocido con el nombre de Acuerdo de Copenhagueb.

El Acuerdo, convenido por los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, ministros y otros jefes de 
delegaciones presentes en la Conferencia, contiene metas y acciones voluntarias sobre el cambio 
climático en las que se tienen en cuenta los componentes clave del Plan de Acción de Bali, adop-
tado por la Conferencia de las Partes en su 13° período de sesiones, celebrado en Bali (Indonesia) 
del 13 al 15 de diciembre de 2007c. El Acuerdo aborda uno de los grandes obstáculos introducidos 
en negociaciones anteriores reconociendo la necesidad de movilizar recursos financieros nuevos 
y adicionales previsibles. Para avanzar en la dirección antes propuesta, los recursos financieros 
adicionales para hacer frente al cambio climático en los países en desarrollo deberían alcanzar un 
total de 30.000 millones de dólares en el período 2010-2012 y aumentar hasta 100.000 millones 
de dólares anuales no más tarde de 2020 (párr. 8). El Acuerdo reconoce también la necesidad de 
establecer un Fondo Verde de Copenhague para el Clima para apoyar en los países en desarrollo 
proyectos, programas, políticas y otras actividades relacionados con la mitigación, la adaptación, 
la creación de capacidad y el desarrollo y transferencia de tecnología (párrafo 10).

Además del volumen insuficiente, la financiación relativa al cambio climático se encuentra 
con el problema de la proliferación de fondos y un conjunto desordenado de mecanismos y con-
diciones de financiación (Opschoor, 2010; y Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 2010). 
Los problemas conexos son similares a los asociados con la arquitectura de la ayuda en general 
que se examinan en el capítulo III. Solo el Banco Mundial tiene tres fondos específicos: un Fondo 
de tecnología limpia, un Fondo forestal y un Fondo de adaptación. En las negociaciones sobre el 
clima, los países en desarrollo han propuesto que toda la financiación relacionada con el cambio 
climático se encauce a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Independientemente de que esta propuesta se acepte o no, el establecimiento del 
Fondo Verde de Copenhague para el Clima debe entenderse como una oportunidad de poner 
en marcha la tan necesaria reforma de la arquitectura de financiación del cambio climático en 
general, incluida la racionalización y consolidación de los mecanismos de financiación, con miras 
a conseguir una mayor coherencia, transparencia y rendición de cuentas en la asignación de los 
recursos necesarios.

a Naciones Unidas, Treaty 
Series, vol. 1771, No. 30822.

b Véase FCCC/CP/2009/11/
Add.1, decisión 2/CP.15.

c Véase FCCC/CP/2007/6/
Add.1, decisión 1/CP.13.
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pues los hogares de los Estados Unidos elevaron ya el nivel de ahorro al 3% del PIB en 2009 
(desde prácticamente cero en los años precedentes a la crisis). Como las tasas de utilización de 
la capacidad se encuentran en mínimos históricos, se prevé también que las inversiones priva-
das sigan siendo débiles en las grandes economías desarrolladas. Como además es previsible 
una eliminación gradual de los programas de estímulo fiscal, las exportaciones netas de los 
grandes países deficitarios deberían aumentar. Comenzando con China y otras partes de Asia 
en desarrollo, los grandes países excedentarios deberán absorber el aumento de las exportacio-
nes de los países deficitarios. En los países con superávit, ello podría conseguirse con medidas 
de estímulo fiscal. Según Situación y perspectivas para la economía mundial, 2010 (Naciones 
Unidas, 2010, pág. 31):

Los programas de estímulo vigentes respaldan ya este tipo de reestructuración, pero no 
son lo bastante influyentes, y el cambio se producirá solo de forma gradual. El PIB de los 
países emergentes de Asia es aproximadamente la mitad del de los Estados Unidos, por 
lo que deberían reducir su superávit combinado en cuenta corriente aproximadamente 
un 6% de su PIB combinado para reducir el déficit de los Estados Unidos, digamos un 
3% de su PIB.

El  objetivo del Grupo de los Veinte (G-20), que es conseguir un crecimiento económico 
mundial firme, sostenible y equilibrado, solo puede hacerse realidad dentro de un marco 
semejante. Se tardarán muchos años en reequilibrar la economía mundial, por lo que la apli-
cación de ese marco no se puede debatir en consultas oficiosas a nivel de Grupo de los Veinte. 
La supervisión de los ciclos económicos en el plano mundial y la puesta en marcha de debates 
y respuestas multilaterales deberán institucionalizarse dentro del sistema multilateral. Deben 
reforzarse las capacidades técnicas de los organismos mundiales con mandatos macroeconó-
micos y financieros en relación con el diseño de políticas anticíclicas. Asimismo, deberán 
elaborarse mecanismos de aplicación para conseguir una coordinación de las políticas eficaz 
y responsable.

Coordinación internacional de la reglamentación financiera
El logro de una financiación para el desarrollo suficiente y a largo plazo solo es concebible en 
el contexto de un sistema financiero internacional sólido. Los mercados financieros son ahora 
de alcance mundial, y una disfunción en el sistema financiero de un país puede imponer 
externalidades negativas a otros, como se observó en las crisis de mercados emergentes en los 
años noventa y en el decenio de 2000 y en la crisis mundial más reciente. En la medida en 
que cada país constituye un caso aparte, es probable que en cualquier caso haya que formular 
reglamentos acordes con las circunstancias de un país dado. No obstante, sin una coordina-
ción mundial existe el peligro de que los inversores practiquen el arbitraje entre diferentes 
marcos reguladores, muchas veces con complicados productos financieros derivados, con lo 
que se extendería un riesgo mayor a través de todo el sistema financiero mundial.

La reglamentación del mercado financiero debe tratar de garantizar la seguridad y 
solidez del sector financiero, al mismo tiempo que se tiene en general presente la estabilidad 
sistémica. Las autoridades de los grandes mercados financieros maduros tienen la obliga-
ción de evitar que las actividades de sus mercados desestabilicen indebidamente la economía 
internacional. Muchas características de los actuales métodos de evaluación de riesgos y las 
normas prudenciales, como Basilea I y Basilea II —por ejemplo, la constitución de reservas 
para préstamos incobrables—, han contribuido de hecho a exacerbar el carácter procíclico 
(Naciones Unidas, 2008). En la crisis financiera asiática de los últimos años noventa, los 
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países asiáticos en particular se vieron afectados negativamente por las normas prudenciales 
en los grandes mercados financieros, y en consecuencia sufrieron una contracción crediticia 
que se sumó a la paralización repentina de las entradas de capital a corto plazo. Se necesita 
un mecanismo mundial capaz de establecer normas aplicables a todos. La conversión del Foro 
sobre Estabilidad Financiera en la Junta de Estabilidad Financiera representa un paso en esa 
dirección. No obstante, la Junta de Estabilidad Financiera no tiene suficiente representación 
ni capacidad de imposición de las decisiones. Se ha propuesto también la evolución hacia un 
régimen semejante al de la OMC, con normas exigibles. La Comisión de Expertos del Presi-
dente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las Reformas del Sistema Mone-
tario y Financiero Internacional propuso la adopción de medidas para establecer las bases 
de una autoridad financiera mundial encargada de coordinar la reglamentación financiera, 
incluida la supervisión de las normas mundiales en determinadas esferas, como el blanqueo 
de dinero y el secreto fiscal.

Financiación anticíclica para mitigar las conmociones externas

La protección del crecimiento económico frente a los cambios registrados en los precios de los 
productos básicos de manera que no se introduzcan vulnerabilidades frente a la deuda se in-
cluye desde hace tiempo entre las necesidades de la financiación para el desarrollo. Hay dos 
tipos generales de conmociones externas, según que estén relacionadas con los precios de los 
productos básicos o con la demanda mundial. El Servicio de financiamiento compensatorio 
del FMI, que permitió durante mucho tiempo hacer frente al primer tipo de conmoción, fue 
particularmente valioso para los países de ingresos bajos. El Servicio se desmanteló en 2001 
y se incorporó a la estrategia de lucha contra la pobreza, lo que permitió de hecho el acceso a 
la financiación para hacer frente a las conmociones de los productos básicos con sujeción de 
adopción de políticas económicas internas y de reformas en el sistema de gobierno, aun 
cuando el problema de la balanza de pagos en el caso de las variaciones bruscas de los precios 
de los productos básicos no se debiera a políticas internas ni a un mal sistema de gobierno.

Los principios en virtud de los cuales debería ofrecerse esta financiación no son del todo 
claros. Los recursos deberían ofrecerse: a) de forma oportuna, b) en cantidad suficiente para 
permitir al país afectado financiar las importaciones esenciales, y c) sin condicionamientos 
con respecto a la cobertura de un déficit externo que no tuviera nada que ver con la política 
interna. Reformas recientes de los servicios de crédito del FMI, que restablecen de hecho 
muchas de las características de los anteriores servicios de “financiamiento compensatorio”, 
deberán institucionalizarse como algo que va mucho más allá de la respuesta a una crisis y de 
tal manera que incluyan un acceso mayor para todos los países de ingresos bajos.

La aportación de mecanismos de financiación compensatoria debidamente concebi-
dos, tal como se ha descrito más arriba, es particularmente pertinente para las conmociones 
relacionadas con los productos básicos. En lo que respecta a los trastornos relacionados con 
la demanda mundial, es necesario disponer de capacidad para ofrecer —y por extensión 
crear— liquidez mundial a través de un uso posiblemente mayor de los DEG, capacidad que, 
como lo demuestra la crisis actual, solo existe en forma esporádica (véase infra un examen 
más detenido).

Hay políticas asociadas —que por naturaleza son también anticíclicas— cuya adopción 
mejoraría los resultados macroeconómicos. En lo que respecta a las tradicionales perturbacio-
nes externas de los precios de los productos básicos, los países deberían acumular fondos de 
estabilización durante los períodos en que los precios son elevados a fin de sobrellevar los 
períodos de caída de los precios. A la larga, los países en desarrollo deben adquirir un margen 
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normativo suficiente y demostrar la audacia necesaria si desean diversificar la producción 
interna a fin de reducir progresivamente la dependencia de los ingresos asociados con los 
productos básicos (véanse los capítulos II y IV). La incorporación de características específicas 
de cada país en los programas de asistencia externa y contratos de deuda puede ser fundamen-
tal para los países que dependen de los productos básicos y están sobreendeudados (Nissanke 
y Ferrarini, 2007).

Cooperación fiscal internacional

El potencial de aumentar la financiación para el desarrollo por el simple procedimiento de 
reforzar la capacidad de los países en desarrollo para recaudar la parte de los impuestos que 
les corresponde —en particular de las empresas privadas internacionales (parte de las cadenas 
de valor mundiales) (véase el capítulo IV) que operan dentro de sus fronteras y a su vez pagan 
impuestos en países que ofrecen AOD— se ha examinado en el capítulo III. La estimación a 
la baja10 de 250.000 millones de dólares anuales que representarían los ingresos fiscales adicio-
nales de esa procedencia a los que podrían tener acceso los países en desarrollo sería el equiva-
lente de triplicar los recursos que ahora se suministran a través de la AOD (FitzGerald, 2010).

A raíz del desmantelamiento generalizado de los controles de capital, la reubicación 
internacional de los activos, con fines fiscales, de arbitraje regulador, y hasta de evasión, se 
ha visto facilitada por la infraestructura levantada a medida que crecía el sector financiero 
internacional. La mayor movilidad de capital, en ausencia de armonización fiscal y de coor-
dinación reguladora financiera entre los países, ha estimulado a su vez la competencia regu-
ladora y fiscal entre las diferentes jurisdicciones, lo que ha dado lugar, deliberadamente o no, 
a una reducción clara de las capacidades de las autoridades fiscales y financieras para obtener 
la información necesaria en orden a la supervisión financiera y la recaudación de impuestos.

En el contexto de las actividades económicas transnacionales, los países en desarrollo 
deben encontrar un “equilibrio entre el aumento de su cuota de ingresos y el mantenimiento 
de un clima que atraiga la inversión en el país” (FitzGerald, 2010, pág. 5). Un principio básico 
debería ser que, cualesquiera que sean las actitudes fiscales y reguladoras adoptadas por los 
países soberanos, no debe haber obstáculos provocados por la actitud fiscal y reguladora de 
otros países. Las medidas estrictas de presentación de informes y regulación en un país pueden 
eludirse en ausencia de cooperación de otros, dada la facilidad con que se pueden transferir los 
activos. Para que puedan desarrollarse las capacidades estatales, la generación de ingresos 
públicos debe estar en consonancia con el proceso de crecimiento, lo que obliga a gravar las 
rentas y el capital. No obstante, dada la movilidad internacional de los activos y las capacidades 
de las compañías trasnacionales para reasignar los ingresos a fin de obtener ventajas fiscales 
utilizando los precios de transferencia, “la aplicación eficaz de un sistema de impuesto sobre la 
renta... es ahora una cuestión de alcance más internacional que nacional” (ibíd. pág. 6).

En adelante será imprescindible lograr un mayor intercambio de información inter-
nacional y un sistema de aplicación basada en la cooperación. Se necesitará una mayor 
capacidad de los gobiernos y una mayor cooperación entre ellos para la supervisión de las 
actividades financieras tradicionales —necesidad reforzada por la crisis mundial— para 

 10 Esta estimación está basada en el supuesto de que la mitad del volumen de los activos de los países en 
desarrollo en propiedad de extranjeros [estimados a su vez utilizando datos de flujos calculados por 
el estudio Global Financial Integrity (Kar y Cartwright-Smith, 2008) para mediados del decenio de 
2000] pertenece a residentes de países en desarrollo. Luego se aplica una rentabilidad del 7% y una 
tasa fiscal del 20% a los activos poseídos en el extranjero por residentes de países en desarrollo a fin 
de reducir los ingresos fiscales no devengados. 
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proteger tanto la base imponible como la viabilidad de otras reglamentaciones financieras. 
Por ello, esta tarea debe llevarse a cabo en un marco más amplio del que sería posible bajo 
los auspicios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esta 
necesidad ya se tiene en cuenta en la coordinación de la reglamentación financiera promovida 
por el G-20. Habrá que ampliar el alcance de la cooperación fiscal multilateral de acuerdo 
con esos mismos principios, para lo cual quizá habría que tomar más en consideración el 
marco ofrecido por las Naciones Unidas.

Mecanismos internacionales contractuales y reestructuración de la deuda

Otro conjunto importante de reformas está relacionado con la reestructuración de la deuda 
soberana. Como en el caso de los bancos que son “demasiado grandes para quebrar”, no hay 
un marco jurídico dentro del cual un país pueda reestructurar su deuda. El resultado es que 
las reestructuraciones soberanas han sido incompletas, caóticas o ambas cosas, y han aca-
rreado enormes costos, como se ha examinado antes. La incertidumbre acerca del proceso de 
reestructuración es otra de las razones por las que los países han utilizado el autoseguro en 
forma de reservas (Herman, Ocampo y Spiegel, 2010; y Ocampo et al., 2010). Para abordar 
esta cuestión es preciso instaurar de alguna forma un marco para las quiebras soberanas, con 
un árbitro imparcial. Se han formulado muchas propuestas sobre la forma que debería adop-
tar ese tribunal o mecanismo de arbitraje11, pero hasta la fecha la comunidad internacional 
no se ha ocupado de ninguna de ellas. Debido a la nueva crisis en la zona del euro promovida 
por el incumplimiento de las obligaciones de Grecia, se ha vuelto a plantear la cuestión de la 
reestructuración de la deuda soberana. Esta laguna de la arquitectura financiera debe subsa-
narse para que el sistema mundial pueda llegar a ser estable.

En el planteamiento actual del alivio y la reestructuración de la deuda, y sus condicio-
nes asociadas, no se ha prestado suficiente atención a las necesidades básicas de crecimiento 
ni a la necesidad de ampliar el margen de acción en materia de políticas para que sea posible 
superar el problema del endeudamiento (Naciones Unidas, 2005; Naciones Unidas-Asamblea 
General, 2007). El presente arreglo de los países industriales acreedores en el Club de París 
incumple las normas de buen gobierno comúnmente aceptadas que pondrían en tela de juicio 
todo proceso en el que un comité especial de acreedores dictaminara sobre las obligaciones 
de los países deudores (Naciones Unidas-Asamblea General, 2007) que se aplican bajo los 
auspicios del FMI. Este proceso está también en contradicción con el espíritu del acuerdo 
político reflejado en el Consenso de Monterrey, en el que se afirma que “los deudores y los 
acreedores deben compartir la responsabilidad de evitar y resolver las situaciones de deuda 
insostenible” (Naciones Unidas, 2002, párr. 47).

Además, el largo proceso del Club de París no permite una verdadera reestructuración 
de la deuda. Otros donantes y prestamistas no asociados con el Club de París están comen-
zando a desempeñar un papel importante en esta esfera y deben encontrar otros medios para 
la ejecución de sus créditos. Los compromisos de alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa 
para los países pobres muy endeudados (PPME) se ven obstaculizados por la falta de partici-
pación de esos otros acreedores. En ausencia de un régimen jurídico internacional encargado 
de decidir en los casos sobre deudas pendientes, algunos agentes privados, los “buitres de la 
deuda”, han conseguido establecer procedimientos jurídicos en jurisdicciones del sector finan-
ciero a fin de aprovecharse de los problemas de deuda soberana. Por ello es necesario un 
mecanismo equitativo e internacionalmente aceptado de reestructuración de la deuda para 
las obligaciones de deuda y aplicable a todos los acreedores.

 11 Véanse propuestas alternativas en Herman, Ocampo y Spiegel (2010).
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En cuanto a los préstamos, es necesario mejorar la reglamentación financiera interna-
cional para acabar con la adopción de riesgos excesivos y la inestabilidad de las corrientes de 
capital. En un informe de 2007 del Secretario General de las Naciones Unidas se observaba 
que “se ha progresado poco en lo que respecta a la superación de la estructura de incentivos, 
que provocó una excesiva concesión de préstamos aplicados a los países en desarrollo durante 
períodos de fuerte aumento de la liquidez” y que “no es de esperar que las actuales condiciones 
de liquidez se mantengan por mucho tiempo” (Naciones Unidas-Asamblea General, 2007, 
párr. 107). De hecho, la situación de la liquidez mundial ha cambiado drásticamente. Como 
indicó el Grupo de los Treinta (2009), es perentorio corregir las lagunas y deficiencias en la 
cobertura de la reglamentación y supervisión prudencial; de mejorar la calidad y eficacia de 
la reglamentación y supervisión prudencial, entre otras cosas, mediante controles de capital 
adecuados y reformas regulatorias macroprudenciales; de imponer un sesgo anticíclico en las 
normas relativas al porcentaje de reserva obligatoria y las provisiones por fallidos, y de reforzar 
las normas y políticas institucionales, en particular en lo que se refiere a la contabilidad y a la 
divulgación pública, y la transparencia de los mercados y productos financieros.

Sistema mundial de reserva y pagos

Como se ha observado antes, la acumulación de desequilibrios mundiales hasta los niveles 
alcanzados por la crisis mundial puede atribuirse a un problema inevitable en el sistema de 
reserva y pagos, en virtud del cual los países que crean reservas pueden incurrir en déficit de 
pagos mientras que otros países consideren que les es conveniente continuar acumulando sus 
reservas internacionales en las monedas de los países que crean las reservas. Si no se acaba con 
ese círculo vicioso, las reformas reguladoras financieras no servirán de nada, ya que el meca-
nismo facilita un suministro casi ilimitado de crédito por parte de los países que acumulan 
reservas, cuyo resultado será una mayor liquidez mundial, que a su vez debe contar con la 
intermediación del sector financiero. Lo que se necesita es un sistema de reservas y pagos que 
no dependa de los déficits nacionales para suministrar activos de reserva.

Antes de la crisis se había observado ya una evolución hacia un sistema de reserva con 
varias monedas, que se intensificó tras la introducción del euro. A estas alturas es imposible 
prever cómo evolucionará la situación, en ausencia de un proceso político expreso. En la 
actualidad, las autoridades encargadas de gestionar el euro y el dólar tienen graves impedi-
mentos para tratar de apuntalar la condición de reserva de su moneda. Si bien el resultado 
automático podría ser un sistema con varias monedas, no sería conveniente una evolución 
muy pronunciada en esa dirección, ya que podría renovar las inestabilidades observadas en 
los años treinta y exacerbar las inestabilidades ya existentes en las principales monedas12. En 
el caso de los países en desarrollo, estas inestabilidades dificultarían la utilización del tipo de 
cambio como instrumento normativo, a no ser que continuaran acumulando reservas interna-
cionales. En primer lugar, un sistema con varias monedas dificultaría la búsqueda de un tipo 
de cambio compatible con el crecimiento estable en un contexto de fluctuación de los valores 
de cambio entre las grandes monedas. En segundo lugar, en un sistema con varias monedas, 

 12 El intento de estabilizar los tipos de cambio entre las grandes monedas en un sistema con varias 
divisas resulta particularmente difícil. Según D’Arista y Ertuk (2010, pág. 14): “Cuando un banco 
central compraba moneda de otro país para reforzar el valor de esa moneda, invertía sus tenencias en 
activos del mercado crediticio como depósitos bancarios o títulos del Estado emitidos por ese país y, 
de esa manera contribuía a la oferta crediticia del país receptor. Suponiendo que la moneda adquirida 
hubiera perdido valor como consecuencia de unas políticas expansionistas monetarias o fiscales, la 
intervención tendría el efecto procíclico de aumentar esa expansión”. 
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los movimientos de capital a corto plazo estimulados por las diferencias en el tipo de interés 
o la percepción empresarial, o ambas cosas, en los grandes mercados suelen ser considerables 
y, por lo tanto, el factor dominante de las fluctuaciones cambiarias. Un sistema más estable 
de tipos de cambio, bien vinculado a una sola moneda (como en el caso del sistema existente 
antes de 1971) o a un activo semejante a los derechos especiales de giro, moderaría esos flujos 
y reduciría los dilemas a la hora de fijación de los tipos de cambio en los países en desarrollo 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2009b).

Un forma viable de avanzar hacia un sistema más estable sería un mecanismo que 
hiciera un mayor uso de los DEG, dentro de un sistema de activos de reserva de procedencia 
nacional, dominados por el dólar. En la crisis actual, la cantidad total de DEG existentes se 
ha multiplicado ya por más de 10. El DEG, que es ya la unidad de cuenta del FMI, es una 
canasta de cuatro monedas: el dólar, el euro, el yen japonés y la libra esterlina. El peso de 
cada moneda en la canasta, revisado por última vez en noviembre de 2005, está basado en el 
valor de las exportaciones de bienes y servicios y en el monto de las reservas denominado en 
las respectivas monedas en poder de otros miembros del FMI. En el futuro, y habida cuenta 
del cambio de la ponderación en la economía mundial, la canasta del DEG debería contener 
otras monedas, incluidas las de economías de mercado emergentes.

Los miembros del FMI podrían iniciar un proceso orientado a aumentar el uso de los 
DEG como moneda para realizar las operaciones del Banco Central entre ellos (aunque, de 
acuerdo con las normas actuales, los Estados Unidos tienen capacidad de voto suficiente para 
impedir que se plantee el aumento de las asignaciones de DEG). Los DEG podrían aumen-
tarse con asignaciones periódicas en función de la expansión del comercio internacional. La 
Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
las Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional propuso la emisión periódica 
o anticíclica de DEG (Naciones Unidas-Asamblea General, 2009b; D’Arista y Erturk, 2010). 
El FMI podría comenzar utilizando solo DEG en las operaciones de crédito contingente y 
prescindir de ellos a medida que se reembolsan los préstamos. Los DEG podrían invertirse 
también en bonos emitidos por bancos regionales de desarrollo13. La Comisión de Expertos 
propone también la utilización de DEG en apoyo de los requisitos regionales de financiación 
(Naciones Unidas-Asamblea General, 2009b).

Presentan gran interés las propuestas de la asignación de DEG en función de las nece-
sidades o el desempeño, en vez de la importancia económica que determina la capacidad de 
votos en el FMI. Ocampo (2009) propone que se otorguen mayores asignaciones a los países 
con la mayor demanda de reservas y que se permita al FMI emplear los DEG no utilizados 
para comprar bonos a los países en desarrollo. Ocampo propone mecanismos de giro o sobre-
giro generosos, que podrían ser utilizados en forma incondicional por todos los miembros, 
y recomienda que se autorice al FMI a suspender a los países con grandes superávits o con 
reservas excesivas su derecho a recibir asignaciones de derechos especiales de giro.

Para hacer del DEG un activo de inversión o una unidad de valor (funciones que 
desempeña en la actualidad el dólar de los Estados Unidos) se necesitarían más cambios 
institucionales y más tiempo, y quizá el reconocer al Fondo Monetario Internacional como 
creador de mercado para la compra y venta de DEG con márgenes comparables a los del dólar 
de los Estados Unidos (Eichengreen, 2009). Acuerdos internacionales adicionales (acerca de 
qué tipo de deudas podrían saldarse con el DEG, por ejemplo) podrían aumentar también su 
viabilidad como activo de inversión.

 13 Quizá fuere necesario activar el mecanismo de la cuenta de sustitución para facilitar la conversión 
de DEG a monedas concretas. 
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En resumen, la reducción de la dependencia con respecto al dólar mediante un mayor 
uso de una moneda creada a partir de una canasta de monedas, como el DEG, podría ser 
un paso importante hacia una mayor estabilidad de la economía mundial. El mayor uso de 
los DEG constituiría un instrumento adicional para crear la liquidez internacional necesa-
ria a fin de aplicar una política anticíclica mundial, de lo que hay ya precedentes, como se 
refleja en la decisión de abril de 2009 del G-20. Un mayor recurso a los DEG podría abrir 
también la posibilidad de utilizar ese instrumento para fines relacionados con el desarrollo 
u otros objetivos de alcance mundial. Los DEG pueden utilizarse también para el canje por 
bonos de países en desarrollo o para respaldar la emisión de bonos mundiales cuyo producto 
podría utilizarse para fines específicos. Este último planteamiento coincide básicamente con el 
mecanismo para la financiación del cambio climático propuesto en un reciente documento del 
personal del FMI (Bredenkamp y Pattillo, 2010). Los países desarrollados se comprometerían 
a destinar sus asignaciones de DEG a un “fondo verde”, que luego emitiría bonos respaldados 
por los DEG para financiar gastos relacionados con el cambio climático.

Acuerdos regionales

Han aparecido numerosas iniciativas basadas en la cooperación monetaria y financiera re-
gional, en particular en las esferas de la coordinación macroeconómica y cambiaria, la capa-
cidad de respuesta y la prevención frente a las crisis y la movilización de la financiación para 
el desarrollo. Si bien muchas de ellas demuestran más ambición que resultados, los acuerdos 
regionales ofrecen sin duda claras ventajas para el sistema internacional y, por consiguiente, 
los debates internacionales deberían reconocer cada vez más su potencial (Ocampo, 2001).

En la esfera de la cooperación monetaria y financiera, los acuerdos regionales podrían 
aprovechar las ventajas de mancomunación de recursos, tanto en lo que respecta a los riesgos 
como a la inversión. A pesar de que las regiones están expuestas al contagio, la mancomuna-
ción del riesgo de las reservas internacionales puede ser una primera línea de defensa, sobre 
todo en el contexto de la vigilancia regional y los compromisos mutuos entre los miembros 
para la adopción de medidas correctivas14. La posibilidad de mancomunar recursos para crear 
mercados de bonos y fondos de inversión de mayor magnitud se ha examinado como respuesta 
a las necesidades de infraestructura, en particular para aumentar la integración en la región 
de Asia y el Pacífico (véase el recuadro V.3).

Existen importantes complementariedades entre los mecanismos mundiales y regio-
nales. Las instituciones regionales podrían “contribuir provechosamente a establecer nor-
mas, a adaptar las normas internacionales a las condiciones regionales (dadas las diferentes 
tradiciones reglamentarias) y a reducir los costos de aprendizaje y compartir experiencias en 
materia de desarrollo institucional” y podrían “establecer también mecanismos para garan-
tizar la vigilancia de sus sistemas reglamentarios y, en su caso, de las monedas regionales” 
(Ocampo, 2001, pág. 21). Las instituciones regionales pueden ofrecer programas mejor adap-
tados a la situación regional y a la de los pequeños países, en la medida en que las instituciones 
mundiales suelen tener más en cuenta a los agentes sistémicos. Finalmente, los mecanismos 
regionales pueden aprovechar el hecho de que ofrecen a sus participantes una mayor repre-
sentación a fin de contribuir a agregar el compromiso con los mecanismos mundiales y la 
coordinación de estos.

 14 La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (Naciones Unidas, Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico, 2010) examina los desafíos que se han planteado a la Iniciativa Chiang 
Mai, que está dejando de ser un conjunto de acuerdos bilaterales para transformarse en un fondo 
regional de reserva de divisas con un total de 120.000 millones de dólares. 
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Recuadro V.3
Financiación para subsanar las lagunas regionales del desarrollo en Asia y el Pacífico

La crisis económica mundial ha puesto de relieve la necesidad de cooperación regional a la 
hora de financiar medidas para corregir las lagunas existentes en el desarrollo, proceso en el 
cual los gobiernos coordinan su gasto fiscal en torno a un paradigma comúnmente compartido 
de desarrollo integrador y sostenible. Los países de Asia y el Pacífico han acumulado enormes 
cantidades de reservas de divisas, movidos en parte por el deseo de contar con una protección 
frente a posibles crisis externas de gran magnitud. Pero esas reservas tienen un coste. Ello se 
debe en parte a que las reservas de la región se están invirtiendo ahora en depósitos con inte-
reses bajos en los países desarrollados, mientras que una parte significativa de las reservas acu-
muladas entre 2001 y 2008 (casi la mitad) representó de hecho una forma de “endeudamiento” 
(mantenimiento de superávits de la cuenta de capital) con tipos normalmente superiores al ren-
dimiento de las reservas. Es posible que haya también importantes costos de oportunidad, ya 
que al mismo tiempo deben financiarse considerables necesidades de inversión a largo plazo. 
Es probable que estos costos de oportunidad superen con creces los beneficios de manteni-
miento de las reservas para necesidades cautelares cuando el volumen de las reservas va más 
allá del nivel mínimo requerido y cuando la financiación a largo plazo es escasa. Las tendencias 
de reservas en Asia han subido de dos veces a tres veces el total de tres meses de importaciones 
y el total de la deuda externa a corto plazo, por lo que es probable que su volumen sea muy 
superior al que podría considerarse como un margen de protección confortable.

Los mercados de capital para la financiación a largo plazo en la región continúan estando 
relativamente infradesarrollados y hay grandes posibilidades de utilizar las reservas oficiales 
para fomentar dichos mercados. Se han producido algunas novedades en los últimos años en 
el sentido de una mayor integración de los mercados de valores regionales y la promoción del 
desarrollo de mercados de bonos en monedas locales en el plano regional, pero el progreso 
continúa siendo limitado. La inversión intrarregional en bonos en monedas locales continúa 
siendo modesta debido a la existencia de demasiados impedimentos jurídicos e institucionales 
y la falta de información sobre las inversiones (Arner, Lejot y Rhee, 2005). El impuesto represen-
tado por la Iniciativa de los mercados de bonos asiáticos, cuyo objetivo es fomentar el creci-
miento de los mercados de bonos en moneda local, ha sido lento, ya que los países continúan 
estando preocupados por los problemas de armonización de las normas y reglamentos y no ha 
habido la transparencia necesaria en sus metas de inversión y en los resultados de los fondos.

Un objetivo prioritario para los usos alternativos de los excedentes de reservas oficiales 
en divisas, tanto para el desarrollo interno como para aumentar la integración regional, sería 
prestar atención a las no atendidas e inmensas necesidades de financiación de la infraestructura 
en Asia y el Pacífico (Naciones Unidas, Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, 2006). 
Se estima que la región, con un déficit anual de más de 200.000 millones de dólares, necesita 
una inversión anual de más de 600.000 millones de dólares en transporte, energía, abasteci-
miento de agua y telecomunicaciones. Una opción para los países de la región sería asignar una 
parte de sus reservas a un fondo fiduciario establecido para garantizar las emisiones de bonos 
destinados a la financiación de la infraestructura. En mayo de 2010, por ejemplo, los países 
miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, junto con China, la República 
de Corea y el Japón (ASEAN+3), establecieron un fondo de bonos de 700 millones de dólares, 
respaldado por 130 millones de dólares del Banco Asiático de Desarrollo y por 570 millones de 
dólares de los países miembros, que garantizará los bonos a largo plazo en monedas locales. 
El progreso en la creación de este tipo de fondos fiduciarios ha sido limitado hasta ahora debido 
a la falta de un acuerdo sobre la asignación de los derechos de voto en tales fondos.

La arquitectura financiera de la región de Asia y el Pacífico podría ser resultado de las 
positivas experiencias regionales en el establecimiento y funcionamiento de esos fondos. Estos 
representarían un instrumento de intermediación más eficaz entre los crecientes ahorros de la 
región y las reservas de divisas y sus habituales necesidades de inversión que el actual meca-
nismo de reciclado de reservas para financiar los déficits de países desarrollados con un costo 
de oportunidad considerable.
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Conclusiones
El programa que engloba los desafíos de la reforma especificados en este capítulo es inmenso 
y lleva además acarreados requisitos políticos urgentes. Como se ha examinado, el conjunto 
de reformas debe considerarse como un todo cuyas partes tienen que reforzarse mutuamente. 
La política fiscal y la monetaria no pueden perseguir objetivos contrapuestos en el interior, 
sino que ambas deben sustentar la inversión. Ambos tipos de políticas deben a su vez ser 
coherentes con los acuerdos internacionales (y viceversa), muy en particular los controles 
ejercidos sobre las corrientes internacionales de activos privados, que forman parte de la re-
glamentación prudencial. En el capítulo VI se analizan los recursos políticos con que puede 
contar la comunidad internacional para hacer frente a esos desafíos.
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Capítulo VI

Una globalización viable

El continuismo no es una opción válida
Se están produciendo enormes cambios en el funcionamiento y los mecanismos de gober-
nanza de la economía internacional como consecuencia de la actual crisis mundial, la más 
profunda de cuantas ha atravesado la comunidad internacional desde la Gran Depresión, hace 
más de 75 años. No obstante, no está claro cuál será la configuración concreta de este cambio. 
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Resumen

•	 No es probable que la globalización sea económicamente sostenible si avanza 
como lo ha hecho hasta ahora. De hecho, podría detenerse en forma repentina y 
catastrófica si no se gestiona en forma adecuada. Por ello, es preciso instaurar un 
sistema de gobernanza económica mundial más eficaz, mediante un proceso intrín-
secamente político, que implique que el ajuste de las fronteras entre la soberanía 
nacional y los mecanismos mundiales.

•	 Los mecanismos de gobernanza económica mundial se concibieron en gran medi-
da en respuesta a la situación existente hace más de sesenta años. Desde entonces, 
el mundo ha cambiado radicalmente, pero las instituciones multilaterales encarga-
das de la gobernanza económica han cambiado poco o se han adaptado con lenti-
tud. Para responder a los desafíos actuales habrá que introducir grandes reformas. 
En primer lugar, es preciso corregir las deficiencias democráticas en materia de re-
presentación y capacidad de voto, habida cuenta del peso creciente de los países en 
desarrollo en la economía mundial, y asimismo reformar las funciones desempeña-
das por las principales instituciones. El principio de las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas debe ser una guía importante en todo el proceso de reforma, 
que es imprescindible para una globalización más equitativa y sostenible.

•	 Las crisis relacionadas con los alimentos, las finanzas y el cambio climático han pues-
to de manifiesto algunas deficiencias fundamentales que requieren no solo una 
reestructuración del régimen multilateral de comercio y una reforma radical de 
la arquitectura financiera internacional sino también la corrección de las actuales 
lagunas con el fin de eliminar las contradicciones en los mecanismos de gober-
nanza económica mundial. Para ello quizá sea necesario crear nuevos mecanismos 
que permitan resolver algunas de las deficiencias, como los marcos multilaterales 
especializados, a través de los cuales se pueda gestionar la migración internacional 
y la movilidad de la mano de obra, la reglamentación financiera internacional y la 
reestructuración de la deuda soberana. Lo que se necesita es sobre todo un meca-
nismo sólido de coordinación económica mundial que consiga la coherencia entre 
todas las esferas de la gobernanza económica mundial. 
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Si bien hay poderosos intereses que propugnan una vuelta a la situación anterior a la crisis, no 
podrán detener las importantes tendencias económicas ya en marcha ni la reestructuración 
sin precedentes ya iniciada. La recesión actual podría prolongarse, sin llegar a convertirse en 
una depresión, debido a la drástica recapitalización y al desapalancamiento que deben tener 
lugar en los grandes sectores financieros. Aun cuando nos limitáramos a “reiniciar” la situa-
ción mundial para volver al pasado, cabría prever una reducción de las corrientes privadas en 
los años futuros. En cualquier caso, unas corrientes más limitadas podrían causar graves 
daños adicionales en un sistema no reformado. El mayor riesgo de crisis de deuda soberana 
en Europa observado a comienzos de 2010 fue acompañado de fuertes subidas, igualmente 
peligrosas, de las corrientes de capital a corto plazo con destino a los mercados emergentes, 
que provocaron una renovada turbulencia financiera en todo el mundo. La lentitud con que 
han respondido las autoridades pone de relieve una vez más las notorias lagunas existentes en 
la gobernanza económica mundial.

Cuando menos, los acontecimientos de los últimos años han revelado las insuficiencias 
existentes en los mecanismos internacionales de coordinación. Si bien algunas respuestas a la 
crisis actual parecen haber producido cierto efecto, en general fueron medidas específicas e 
insuficientes para hacer frente a las deficiencias más sistémicas de la economía mundial.

La crisis de la deuda soberana europea que se produjo en mayo de 2010 es un ejemplo 
ilustrativo. La crisis reveló, en primer lugar, que las incoherencias no resueltas entre los prés-
tamos privados internacionales en períodos de liquidez mundial (capítulo V), por un lado, y 
el gasto deficitario nacional incontrolado, por el otro, sirvieron de base para una crisis cuyas 
repercusiones sistémicas podrían haber sido más limitadas si hubiera habido una reglamenta-
ción financiera internacional y una coordinación normativa macroeconómica más adecuadas. 
En segundo lugar, en plena crisis no había ningún mecanismo internacional vigente para la 
resolución de la deuda que no pusiera en peligro la totalidad del sistema financiero mundial 
y/o un cauce de ajuste nacional creíble para los países deudores a medio plazo. Estos procesos 
de reestructuración de la deuda, que requieren ciertamente enormes esfuerzos, tienen prece-
dentes de larga data en los contextos nacionales mediante un proceso de distribución de la 
carga entre el deudor y la comunidad de acreedores. En tercer lugar, incluso con la práctica 
ya existente de cooperación supranacional europea, parece que la crisis se desbocó en forma 
incontrolable debido a los retrasos en la coordinación entre naciones que se encuentran en 
condiciones políticas muy diversas. Estas cuestiones subrayan meramente la necesidad urgente 
de un sistema de gobernanza mundial que pueda hacer frente a las traicioneras condiciones 
que ponen en peligro la economía mundial y garantizar un contexto más estable para el desa-
rrollo a fin de que pueda fomentar y construir un futuro sostenible para todos.

Como se ha señalado en el capítulo I, la comunidad mundial debe remontar una crisis 
económica y financiera, además de la crisis en marcha de la inseguridad alimentaria y energé-
tica. Los efectos nocivos del cambio climático se dejan sentir ya en muchos lugares del mundo 
y es preciso adoptar medidas al respecto. Estas crisis se han estado fraguando durante decenios 
y su solución requerirá muchos años de esfuerzos concertados. Desde que se produjo la crisis 
económica se ha repetido muchas veces la obviedad de que una crisis mundial requiere una 
solución mundial. El problema es que los actuales mecanismos de gobernanza mundial no 
parecen estar a la altura de las circunstancias, por lo que al mismo tiempo que se hace frente a 
estas crisis deben superarse las deficiencias generalizadas de los mecanismos multilaterales.

En este capítulo se examinará el desafío de la reconstrucción de la gobernanza mundial, 
a la vez que se especifican los requisitos clave teniendo en cuenta el examen de las cuestiones 
que se ha realizado en los capítulos precedentes. El desafío principal es establecer un sistema 
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de gobernanza mundial que encauce las fuerzas de la globalización, en vez de ceder ante ellas. 
Si la experiencia de la última gran crisis de la economía mundial de los años treinta puede ser-
vir de orientación, el proceso de globalización se detendrá de forma repentina y catastrófica si 
no se gestiona adecuadamente. Su sostenibilidad y viabilidad pueden garantizarse únicamente 
con un sistema eficaz de gobernanza mundial.

La comunidad internacional está llevando a cabo actualmente una reforma fragmentaria 
de la gobernanza mundial. En el presente capítulo se mantiene que las reformas deben ser de 
carácter general. Se insistirá en las esferas principales de la reforma y en la dirección que deberá 
seguir para intervenir en ellas de modo integral. Inevitablemente, algunas áreas quizá no se 
incluyan en este debate. Si bien el planteamiento fragmentario tiene la ventaja de contar con 
el apoyo de los grandes protagonistas mundiales actuales, cuenta con el inconveniente de que 
quizá no pueda mantener el ritmo de la constante transformación de la crisis en modalidades 
más complejas (como en el ejemplo europeo). El planteamiento fragmentario tiene también la 
posible desventaja de introducir nuevos elementos de incoherencia. Desde un punto de vista 
puramente lógico y que reconozca la necesidad de lograr una mayor confianza, es claramente 
superior un proceso mundial deliberado y deliberativo que implique conferencias preparatorias 
programadas sobre los diversos motivos de preocupación, que darían lugar al fortalecimiento 
o a la creación de mecanismos internacionales; un Bretton Woods II, por así decirlo.

El atractivo de la experiencia de Bretton Woods refleja las incertidumbres relacionadas 
con la economía política que caracterizan los esfuerzos de reforma de la gobernanza econó-
mica mundial (véase el recuadro VI.1 en la página siguiente). Para reconstruir la gobernanza 
mundial se necesitarán ajustes que impliquen la derogación de los poderes y privilegios de los 
Estados nación dentro de los órganos internacionales. Ello significa que el proceso tiene un 
carácter marcadamente político y debe llevarse a cabo en un contexto en el que las cuestiones 
técnicas no se han resuelto por completo. Así pues, si bien es imposible eludir las presiones 
en favor de la reforma, en el presente debate no se puede prever cuál será el resultado general.

Gobernanza mundial: Quo vadis?
El mundo ha cambiado enormemente desde que se erigió el actual sistema de gobernanza 
mundial con la fundación de las Naciones Unidas y la creación del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), el Banco Mundial y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). Ese dispositivo no se ha mantenido inmóvil, pero los ajustes no han avanzado al 
mismo ritmo que los requisitos asociados con la creciente interdependencia entre las econo-
mías nacionales a través del comercio, la inversión, las finanzas, la migración internacional y 
los avances tecnológicos en el transporte y las comunicaciones.

En muchas ocasiones, la comunidad internacional ha formulado declaraciones sobre 
los objetivos de este mecanismo mundial. Una de las primeras, posteriormente reformulada 
con ligeros cambios en los acuerdos constitutivos de otras instituciones internacionales, como 
la OMC, apareció en el Convenio Constitutivo del FMI. En el apartado ii) de su artículo I 
se afirma que uno de los objetivos del Fondo es “facilitar la expansión y el crecimiento equi-
librado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de 
ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de los recursos productivos de todos los países 
miembros”. Estas fórmulas, aplicables en ese caso concreto al FMI pero asociadas posterior-
mente con otras instituciones, pueden interpretarse como reconocimiento de la opinión de la 
comunidad internacional de que la integración internacional debe contribuir en primer lugar 
a sustentar un empleo elevado y estable. Sobre todo, al hacer un llamamiento en favor del 
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Recuadro VI.1
La conferencia de Bretton Woods y el desarrollo económico

La Conferencia de Bretton Woods, conocida oficialmente con el nombre de Conferencia Financiera 
y Monetaria de las Naciones Unidas, fue una reunión de 730 delegados de las 44 naciones aliadasa 
en Bretton Woods, New Hampshire. La conferencia tuvo lugar entre el 1º y el 22 de julio de 1944, 
menos de un mes después del desembarco de Normandía y antes de que acabara la Segunda Gue-
rra Mundial, con su secuela de destrucción y muertes incontables. Las negociaciones en Bretton 
Woods para el establecimiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvieron lugar después de dos años de preparativos en que 
se llevaron a cabo estudios de antecedentes y debates entre el Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos y el Ministro de Hacienda del Reino Unido.

La experiencia de Bretton Woods demuestra que al crear nuevos mecanismos internacio-
nales es fundamental la plena representación de todas las partes e interesados (India y Filipinas, 
aunque no eran todavía estados independientes, participaron en ella). La propuesta británica de 
que las negociaciones sobre los mecanismos mundiales fueran llevadas a cabo únicamente por 
los Estados Unidos y el Reino Unido (versión de los años cuarenta del “G-2”, con los Estados Unidos 
como potencia ascendente) no fue aceptada por los Estados Unidos.

Los responsables de la formulación de políticas en la Conferencia actuaban movidos por el 
deseo de consagrar la importancia de la autoridad pública en el ámbito de la financiación interna-
cional a raíz de un grave desmoronamiento financiero internacional. Este objetivo global culminó en 
tres conjuntos de propuestas: a) las destinadas a regular más estrictamente los mercados financieros 
internacionales, b) las que tenían como objetivo corregir los desequilibrios económicos mundiales, 
y c) las que promovían el desarrollo internacional. El tercer conjunto de propuestas, algunas veces 
relegado al olvido, constituía una parte fundamental del nuevo orden internacional previsto.

Estas propuestas reflejaban el convencimiento de que la promoción de la seguridad econó-
mica de los individuos en todo el mundo constituiría un cimiento sólido para la estabilidad política 
de la posguerra, en el interior y en el plano internacional. Estos sentimientos fueron fuertemente 
respaldados por las delegaciones estadounidense y británica y por muchas otras representadas 
en Bretton Woods, en particular las de los países en desarrollo. De hecho, más de la mitad de los 
países representados procedían de regiones no industrializadas. La función de desarrollo del Banco 
encontró decidido apoyo en América Latina, China y en la India, todavía colonizada.

A este respecto, el apartado i) del artículo I del Convenio Constitutivo del BIRFb afirmaba que 
uno de los objetivos del Banco era fomentar “el desarrollo de los medios y recursos de producción 
en los países menos desarrollados”. Lejos de ser un accidente, el mandato del Banco de promo-
ver el desarrollo encontró firme respaldo en aquellos momentos. En el artículo I del Convenio 
Constitutivo del FMIc se establecen los mismos objetivos, aunque con una formulación ligeramen-
te distinta.

Cincuenta años más tarde, los países miembros del GATT crearon la OMC a través del Acuer-
do por el que se establece la Organización Mundial del Comerciod. Las partes en el Acuerdo re-
conocieron “que sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y económica deben tender 
a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constante 
aumento de ingresos reales y demanda efectiva y a acrecentar la producción y el comercio de 
bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales 
de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar 
el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus res-
pectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de desarrollo económico” y “que es 
necesario realizar esfuerzos positivos para que los países en desarrollo, y especialmente los menos 
adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a 
las necesidades de su desarrollo económico”.

Otras tres cuestiones que se incluyeron en el programa que orientó los esfuerzos de los 
negociadores de Bretton Woods para integrar los objetivos de desarrollo en la arquitectura finan-
ciera internacional de la posguerra, aunque no se incorporaron en los objetivos establecidos en 
los acuerdos finales, son: a) el problema de la fuga de capitales de los países pobres, b) la cuestión 
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desarrollo de los recursos productivos de todos los países miembros, la comunidad interna-
cional ha situado el desarrollo en el centro de la cooperación multilateral y de la gobernanza 
mundial.

En un análisis reciente de este objetivo global, Ocampo (2010) presenta criterios más 
específicos para evaluar los mecanismos de gobernanza mundial. Estos deberían: a) gestionar 
la interdependencia, b) impulsar el desarrollo de las sociedades, y c) superar las asimetrías que 
caracterizan al sistema económico mundial. Esta propuesta reconoce que la construcción de 
instituciones y procesos internacionales puede obligar a tener en cuenta la inevitabilidad de 
algunas soluciones de compromiso que dependen del contexto específico. Al establecer insti-
tuciones y mecanismos públicos, la comunidad mundial ha manifestado su firme decisión de 
dar prioridad al cumplimiento de esos criterios (con lo que se iría más allá de la fidelidad a la 
formulación económica habitual de que los bienes públicos existen únicamente en una situa-
ción de consumo que no es excluyente ni provoca rivalidad).

La fórmula “responsabilidades comunes pero diferenciadas” es una terminología utili-
zada en los tratados para resumir un planteamiento internacional que permite conciliar los 
tres objetivos antes mencionados. Mientras que algunos acuerdos internacionales insisten en 
un objetivo más que en los otros, la armonización de los tres reviste una importancia decisiva. 
Es preciso asignar los programas y responsabilidades, en primer lugar, entre los mecanismos 
mundiales y los Estados-nación, y en segundo, entre los procesos internacionales, respetando 
los principios de la coherencia y el fortalecimiento mutuo. En los capítulos precedentes se 
ha insistido sobre todo en los dos primeros objetivos. En el presente se hará hincapié en las 
asimetrías mundiales.

Globalización y margen de maniobra  
para las políticas nacionales

Los Estados-nación deben asumir la responsabilidad primaria de su propio desarrollo (Na-
ciones Unidas, 2002, párr. 6), idea que corresponde al segundo pilar clave de la gobernanza 
mundial señalado por Ocampo (2010). A raíz de la actual crisis económica y de las múlti-
ples amenazas resultantes del cambio climático, de la inseguridad alimentaria y de la mayor 
inestabilidad política, se ha emprendido una restauración en toda regla del papel económico 
indispensable del gobierno.

El proceso de interdependencia económica y globalización fue acompañado de un 
declive de las responsabilidades y las correspondientes capacidades de las autoridades nacio-
nales. Esta tendencia fue “provocada por el hombre”: Los Estados renunciaron a algunos de 
sus poderes, junto con las correspondientes responsabilidades, cediéndolos al mercado, de 
acuerdo con el principio de que los resultados del mercado eran superiores a las intervencio-
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de la reestructuración de la deuda de los países más pobres, y c) la promoción de políticas gu-
bernamentales (en particular en América Latina) destinadas a conseguir economías nacionales 
más diversificadas, industrializadas y orientadas hacia el interior. El último objetivo mencionado 
debería alcanzarse ratificando el uso de los controles de capital, una política monetaria activista 
orientada a objetivos internos, paridades cambiarias ajustables y bancos centrales controlados 
por los gobiernos.

En un contexto de creciente desigualdad mundial, crisis financieras generalizadas y cambio 
climático, a través de esos esfuerzos debería reanudarse la búsqueda de una globalización más 
equitativa y sostenible 
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nes estatales. Rodrik (2002) recupera el término “camisa de fuerza dorada”, utilizado por 
un famoso periodista para reflejar gráficamente la ingenuidad de esa opinión. La renuncia 
estatal a la supervisión del mercado presentaba asimetrías entre los países desarrollados y 
en desarrollo. Los países avanzados suelen tener una infraestructura informativa superior 
y mayores facultades jurídicas para supervisar la evolución de los mercados. En los países 
en desarrollo, una desreglamentación precoz impide muchas veces el logro del desarrollo 
institucional necesario para regular el mercado. La necesidad de presentación de informes 
sobre las transacciones de la cuenta de capital, condición necesaria para la formulación de 
políticas macroeconómicas y para la reglamentación financiera prudencial, es un ejemplo 
claro de esa evolución. Como se ha visto en el capítulo V, la camisa de fuerza dorada de la 
desreglamentación financiera sometió a los países en desarrollo a una mayor inestabilidad de 
las corrientes de capital.

Parte del declive mencionado ha sido inducido por restricciones inevitables resultantes 
de la mayor interdependencia económica y la multiplicación de las operaciones económicas 
transnacionales privadas en gran parte no reglamentadas a través de las cadenas de valor 
mundiales (véase el capítulo IV). Los países que consiguen imponer restricciones a las entra-
das de capital, por ejemplo, corren el riesgo de aumentar las corrientes de inversión hacia los 
países o economías vecinos incluidos en la misma clase de inversión. Durante la crisis finan-
ciera, los depositantes bancarios retiraron sus saldos en los países con problemas y los invir-
tieron en otros centros considerados más estables. Las instituciones financieras internaciona-
les retiraron los saldos y las líneas de crédito en las sucursales del exterior cuando necesitaron 
reforzar sus balances en las instituciones matrices con sede en los países desarrollados.

La reconstrucción del sistema de gobernanza internacional requerirá la reconstrucción 
de las capacidades del Estado tanto en el interior como en el plano internacional. Los Estados 
deben contar con la posibilidad de mantener los poderes que resulten necesarios para que 
puedan asumir la responsabilidad primaria de su propio desarrollo. Esta responsabilidad 
primaria se refiere a la ejecución y al diseño de la estrategia de desarrollo (véase el capítulo II). 
Como se observa en el capítulo III, este principio exige que los programas de asistencia externa 
correspondan a las estrategias nacionales de desarrollo. Los Estados soberanos deben respetar, 
en vez de menoscabar, los esfuerzos de otros Estados para movilizar los recursos internos 
(véanse los capítulos III y V).

La Declaración de los dirigentes del Grupo de los Veinte sobre los mercados financieros 
y la economía mundial, de 15 de noviembre de 2008 (Washington, D.C., 14 y 15 de noviem-
bre de 2008)1, subrayó el papel de los Estados-nación en la reglamentación mundial decla-
rando que “la reglamentación es, primera y principalmente, responsabilidad de los autorida-
des nacionales, que constituyen la primera línea de defensa contra la inestabilidad de los 
mercados” (párr. 8). Si bien esta formulación reconoce claramente y asigna responsabilidades 
y poderes a las autoridades nacionales, en definitiva no consigue instaurar un nuevo equilibrio 
de poder entre los mecanismos mundiales y al mismo tiempo garantizar un espacio normativo 
adecuado para los gobiernos nacionales. La cuestión del impacto económico de las políticas 
de los diferentes Estados en las de otros no puede resolverse por completo con un plantea-
miento de “primera línea”.

Para gestionar la interdependencia financiera se necesitan normas mundiales mínimas y 
compromisos de introducir en las políticas internas ajustes que reducirán el margen normativo 
nacional. Cada nivel de gobernanza internacional deberá contar con un margen de maniobra 
y una capacidad de supervisión e imposición de las normas suficientes para el desempeño de 

 1 Disponible en http://www.g20.org/Documents/g20_summit_declaration.pdf.
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su misión. Como se ha observado en el capítulo V, un objetivo clave de la apertura del espacio 
normativo para los países en desarrollo es reducir la inestabilidad de las corrientes privadas 
provocada por los mercados internacionales.

Cabría recordar aquí algunas prioridades importantes señaladas en capítulos anteriores: 
desarrollo social (capítulo II), control de las actividades de los donantes de ayuda (capí-
tulo III), desarrollo industrial y diversificación económica (capítulo IV) y restablecimiento 
de los controles de capital y la reglamentación prudencial (capítulo V).

La principal cuestión que se plantea en las políticas nacionales de los países en desarrollo 
es la relativa al espacio disponible para experimentar la utilización de una gama más amplia de 
instrumentos de desarrollo al mismo tiempo que se aprovechan las instituciones y capacidades 
internas y se actúa de acuerdo con los parámetros propuestos en el capítulo II. La comunidad 
internacional se encuentra al final de la era en que el desarrollo mundial se promovió mediante 
planteamientos de transformación social radical con el fin de crear las condiciones previas 
para la aparición de mercados privados dinámicos. La experiencia en muchas economías 
sucesoras de la antigua Unión Soviética parece indicar que la creación de mercados privados 
y las medidas para dar rienda suelta a la iniciativa privada en favor del desarrollo dependen 
del contexto concreto, y que la rápida importación de instituciones administrativas y jurídicas 
institucionales puede resultar costosa en términos humanos. Por ejemplo, la privatización ace-
lerada de las empresas estatales no solo dio lugar a la liquidación de activos sino que también 
desmanteló los mecanismos informales de apoyo social que habían surgido en torno a estas 
empresas durante el período socialista. El resultado fue un rápido aumento de la indigencia, 
sobre todo en las primeras fases de la transición económica (Ellerman, 2010).

Las experiencias negativas resultantes de la transición son tan importantes como las 
positivas. La principal enseñanza que puede extraerse de la transición poscomunista es pre-
cisamente que las instituciones estatales tienen una importancia crucial. Mientras que el 
ejemplo de la Unión Soviética había demostrado que un sistema económico sin mercado 
con un Estado omnipresente no puede ser eficiente, la profunda recesión de los años noventa 
demostró que un mercado sin un Estado fuerte se traduce en la sustitución de la acumulación 
de riqueza privada libre de toda reglamentación por un poder estatal no obligado a rendir 
cuentas y cuyo resultado es el deterioro económico y social (Holmes, 1997).

Reforma de la gobernanza económica mundial
En 2002, en el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financia-
ción para el Desarrollo, la comunidad internacional se comprometió a promover “una buena 
gestión pública en todos los niveles” (Naciones Unidas, 2002, párr. 4), reconociendo que la 
búsqueda del buen gobierno en el plano nacional carece de coherencia si no va acompañada 
de la buena gobernanza en los órganos y mecanismos internacionales. Las normas común-
mente aceptadas de buena gobernanza quizá deban aplicarse sistemáticamente a los órganos 
y procesos internacionales.

De acuerdo con la práctica de las instituciones de Bretton Woods en sus operaciones 
crediticias, se considera en general que la buena gobernanza tiene las siguientes características: 
transparencia, rendición de cuentas, eficiencia (o eficacia, en términos más coloquiales), equi-
dad y sentido de propiedad (Woods, 2000). Las situaciones en que esos valores generales 
resultan pertinentes se superponen en gran medida, y deben aplicarse a cuestiones operacio-
nales específicas que se plantean en las organizaciones internacionales. Los conflictos de 
interés pueden atentar contra los valores de la transparencia y la rendición de cuentas. Ese tipo 
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de conflictos se produce, por ejemplo, en los mecanismos internacionales de reestructuración 
de la deuda: las instituciones de Bretton Woods, que son acreedores con gran interés en man-
tener el servicio de la deuda, ocupan un lugar importante en el Club de París, que emite 
dictámenes sobre las obligaciones de deuda soberana (véase el capítulo V). Los programas no 
orientados a objetivos específicos y la expansión de las actividades más allá de la función 
asignada en la gobernanza internacional o en las competencias básicas violan los principios 
de la rendición de cuentas y la eficiencia. La expansión de las esferas sometidas a las discipli-
nas de la OMC, que ahora incluye las normas sobre la inversión y los servicios financieros, 
como se ha examinado en los capítulos precedentes, es el resultado de un programa demasiado 
general (véase el capítulo IV). La eficacia y la equidad requieren que todas las partes intere-
sadas, sobre todo las minorías y los pequeños agentes económicos, puedan hacerse escuchar. 
Un aspecto de este problema es la falta de participación y representación de los países en 
desarrollo en el diseño de las normas prudenciales, como se ha señalado en el capítulo V. La 
equidad y el sentido de propiedad se ponen de manifiesto en la insistencia en la participación 
y los procesos democráticos. Los esfuerzos por acelerar el progreso en la asignación de la 
capacidad de voto en las instituciones de Bretton Woods para reflejar la creciente importancia 
de los países en desarrollo están en consonancia con la promoción de la buena gobernanza.

Especialización y coordinación

El sistema internacional está basado, deliberadamente, en instituciones y procesos para hacer 
frente a cuestiones mundiales específicas. Como se ha observado en capítulos precedentes, la 
proliferación de los programas de las instituciones existentes es una fuente muy importante de 
incoherencia del sistema. A fin de eliminar la costosa duplicación y las contradicciones en los 
programas normativos, debe acelerarse el proceso que permitirá definir en forma más precisa 
las funciones de las instituciones existentes y reorientar sus actividades actuales para centrar-
las en las competencias básicas, proceso que ya ha comenzado. En los capítulos anteriores se 
han señalado las direcciones generales que pueden seguir los esfuerzos de reforma, pero no 
se ha presentado un programa concreto. De la misma manera, en este capítulo se presentan 
orientaciones generales —no un programa concreto— para reforzar la gobernanza.

La Organización Mundial del Comercio

La Organización Mundial del Comercio (OMC) debería continuar siendo el adalid del sis-
tema multilateral de comercio. Su función singular de proscribir las prácticas comerciales 
discriminatorias por parte de las naciones con un gran volumen de comercio debe reforzarse. 
Para ello se requerirán disciplinas más rigurosas con respecto a los acuerdos de libre comercio 
y de asociación económica que no solo tienden a generar una desviación del comercio no de-
seada sino que además reorientan el comercio por cauces que colocan a los países en desarrollo 
en situación de desventaja.

La principal orientación del proceso de reforma debe ser la de ayudar a los países en 
desarrollo a conseguir, en forma preferencial y no recíproca, acceso a los mercados y tecnolo-
gías disponibles en los países desarrollados. Algunas sugerencias concretas relativas al logro de 
dicho objetivo se han presentado en el capítulo IV, sobre todo con respecto al fortalecimiento 
y democratización del proceso de solución de diferencias de la OMC. Como se ha examinado 
en ese mismo capítulo, el programa de la OMC se ha ampliado para incluir esferas relaciona-
das con el comercio, como la reglamentación financiera y la migración, cuyo desafíos deberían 
resolverse mejor en instancias más especializadas.
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El régimen mundial que surja de las negociaciones sobre el cambio climático en combi-
nación con las políticas de cada país en esa materia tendrá, muy probablemente, una impor-
tante repercusión en el régimen de comercio mundial. Por ejemplo, hay muchas propuestas 
sobre medidas de ajuste en frontera para compensar el impacto negativo de las reglamenta-
ciones ambientales internas en la competitividad internacional. Las disciplinas establecidas en 
relación con los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 
podrían resultar demasiado restrictivas o costosas para dar un fuerte impulso a la inversión en 
energía limpia en los países en desarrollo. La compaginación de los imperativos del cambio 
climático con las actuales disciplinas de la OMC planteará desafíos pero, como se mantiene 
en el capítulo IV, el proceso de búsqueda de mayor coherencia entre los dos regímenes debería 
comenzar atribuyendo la primacía al objetivo de evitar la amenaza del cambio climático.

De la misma manera, los intentos de reforzar la reglamentación financiera y crear un 
espacio normativo nacional más amplio mediante el control de capital están creando tensiones 
con las normas de la OMC relativas a la liberalización del comercio de los servicios financie-
ros en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, en el cual, como se ha 
señalado en los capítulos IV y V, la primacía en el establecimiento de normas parece encajar 
mejor con los objetivos de estabilidad financiera mundial perseguidos en el contexto de la 
reforma de la reglamentación financiera.

El Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) debe contribuir en forma decisiva a la operación 
y gestión de un sistema mundial reformado de reserva y de pagos y debe ser el cauce para la 
cooperación multilateral orientada a la fijación de los tipos de cambio mediante su función 
de vigilancia, de acuerdo con los principios mencionados en el capítulo V2.

Las responsabilidades y capacidades del FMI deberán reforzarse significativamente 
para poder institucionalizar la coordinación de las políticas macroeconómicas e intensificar 
la vigilancia (véase el capítulo V). Para ello habrá que ampliar el ámbito del Fondo a fin de 
incluir los movimientos de capital. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, cuando se crearon el Banco Mundial y el FMI, se prestó especial atención a 
la cuenta corriente. Del interés por la flexibilidad se pasó a fomentar una inestabilidad poco 
segura, ya que el FMI adoptó una actitud de abstención —y hasta de promoción entusiasta— 
con respecto a la expansión de las corrientes financieras privadas. Como se ha indicado en el 
capítulo V, el FMI podría contribuir positivamente a ayudar a los países a establecer, aplicar 
y coordinar controles de la cuenta de capital.

Los programas del FMI deberían simplificar la condicionalidad y abstenerse de imponer 
condiciones relativas al sistema de gobierno interno y al comercio que solo tienen una relación 
a largo plazo con las cuestiones relativas a los pagos y a los tipos de cambio. Un planteamiento 
imparcial de la reestructuración de la deuda internacional, como se ha propuesto en el capí-
tulo V, determinaría que el FMI no fuera la única fuente de programación macroeconómica, 
ya que sería miembro del grupo de demandantes-acreedores. Los deudores, en calidad de 
miembros de un fondo “cooperativo”, podrían otorgar a las reclamaciones del FMI cierto 
nivel de preferencia, teniendo además en cuenta que el FMI es una entidad pública. Por el 
mismo argumento del conflicto de intereses, quizá debería impedirse que el Fondo Mone-

 2 La Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las 
Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional propuso la sustitución del FMI por una 
organización totalmente nueva que desde sus comienzos tendría capacidad para crear liquidez mun-
dial (véase Naciones Unidas, 2009d). 



152 Estudio Económico y Social Mundial, 2010

tario, parte activa en las actividades internacionales de préstamo, sea el coordinador de la 
reglamentación financiera.

El FMI debe tratar de conseguir que se le valore en cuanto organización destinada 
básicamente a ayudar a los países a resolver los problemas de pago al tiempo que mantienen 
el crecimiento de sus economías, como se especifica en sus estatutos. Un planteamiento más 
equitativo de la vigilancia, que se aplicaría en particular a los países cuyas políticas macroeco-
nómicas repercuten en los países en desarrollo, como se ha examinado en el capítulo V, es 
requisito fundamental en materia de gobernanza para proteger la integridad del FMI en 
cuanto organización que interviene exclusivamente con el fin de garantizar la estabilidad 
sistémica. Una redistribución de las contribuciones de capital del FMI que diera mayor peso 
a los países en desarrollo puede resultar útil para conseguir la reorientación deseada.

Bancos multilaterales de desarrollo

Los bancos multilaterales de desarrollo pueden contribuir decididamente al logro de un vo-
lumen suficiente de financiación para el desarrollo movilizando el ahorro privado en apoyo 
de proyectos de desarrollo de gran importancia. En el último decenio, la financiación en 
condiciones no concesionarias, en particular la del Banco Mundial, ha resultado insuficiente 
(por no decir negativa, una vez descontados los reembolsos de los préstamos vigentes), sobre 
todo con respecto a los países de ingresos medianos. Los costos competitivos de los préstamos 
privados que no llevan aparejada una condicionalidad normativa han aumentado el recurso 
de los posibles prestatarios del Banco a la financiación privada. Por ello, a fin de garantizar 
que estos bancos puedan cumplir su papel trascendental, es imprescindible revisar la función 
de las condicionalidades vinculadas a las políticas y, por extensión, los objetivos a los que 
deberían aplicarse los recursos de los bancos multilaterales. De hecho, existe la posibilidad de 
que la reorientación de las actividades de los bancos multilaterales de desarrollo con el fin de 
armonizar sus actividades de financiación con las estrategias nacionales de desarrollo, incluida 
la eliminación de los préstamos en apoyo de políticas, pudiera aumentar de hecho el volumen 
y la calidad de la financiación que dichos bancos pueden agenciar para objetivos relacionados 
con el desarrollo. Unos bancos multilaterales de desarrollo con una auténtica orientación fi-
nanciera prescindirían de la condicionalidad en materia de políticas, lo que estaría también en 
consonancia con el principio de protagonismo de los países aceptado por los donantes (véase 
el capítulo III).

En el caso del Banco Mundial, debido a los esfuerzos de reforma y a las cambiantes 
presiones ejercidas por los donantes en paralelo con la evolución de los planteamientos del 
desarrollo (véase el capítulo II), sus recursos se están aplicando en esferas muy diversas. En la 
actualidad, el Banco Mundial, entre otras cosas, es un gran fondo de conocimientos sobre 
el desarrollo, establece normas relativas al sobreendeudamiento y la reestructuración de la 
deuda, gestiona diversos fondos fiduciarios impulsados por los donantes más allá del alcance 
de sus accionistas, y financia tanto proyectos de desarrollo como reformas de la gobernanza 
en los países en desarrollo.

Un posible objetivo de la nueva orientación sería financiar grandes proyectos de infra-
estructura, como ocurrió con el Banco Mundial inmediatamente después de su fundación. 
De la misma manera, el Banco podría actuar como agente encargado de la ejecución de 
grandes proyectos de energía e infraestructura relacionados con la mitigación y la adaptación 
al cambio climático. En primer lugar, incluso en un contexto de mercados financieros libera-
lizados y de innovaciones financieras como las modalidades de construcción-explotación-
transferencia y construcción-propiedad-operación, el sector privado no ha conseguido generar 
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el volumen necesario para financiar las necesidades de infraestructura sin exigir complicadas 
opciones de garantía gubernamental y establecimiento de normas. Además, el hecho de que 
los grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de presas y carreteras, vayan 
muchas veces acompañados de ajustes sociales y de controversia política plantea riesgos a los 
financiadores privados. El Banco Mundial es una institución pública, por lo que se le puede 
pedir que en sus operaciones ayude al sector privado a diseñar y a cofinanciar los proyectos 
de desarrollo al mismo tiempo que se abordan las cuestiones sociales y de ajuste naturalmente 
asociadas con aquellos. El banco puede aprovechar las capacidades ya establecidas mediante 
la incorporación de las evaluaciones del impacto ambiental en sus operaciones, y aplicar esas 
técnicas para tener en cuenta otras prioridades sociales.

Para lograr una mayor coherencia, los grandes proyectos de infraestructura financiados 
por el Banco Mundial deberían formar parte de los planes nacionales de desarrollo en los 
países receptores (véase el capítulo II). La atención especial a los grandes proyectos de infra-
estructura implica que el Banco Mundial podría poner fin a la condicionalidad en materia de 
políticas. Esta se introdujo en los años ochenta, casi como accidente histórico, para incremen-
tar la financiación con destino a los países en desarrollo hasta niveles superiores a la financia-
ción de proyectos. Se consideraba que ello representaría un medio para rescatar a los bancos 
creadores de dinero en peligro de bancarrota como consecuencia de la crisis de la deuda sobe-
rana mediante desembolsos de préstamos más rápidos orientados a financiar programas de 
reforma institucional para estrategias de desarrollo orientadas al mercado. La reforma de los 
mecanismos de deuda soberana (véase el capítulo V e infra) debería obviar la necesidad de 
este tipo de condicionalidad.

Los bancos multilaterales de desarrollo pueden incrementar también el volumen de su 
financiación para el desarrollo mediante compras de bonos y garantías de bonos, sobre todo en 
el plano regional, para fondos destinados al desarrollo de la infraestructura y la energía. Dada 
la mayor probabilidad de aparición de mercados de bonos secundarios como consecuencia de 
esa intervención, este planteamiento podría ayudar de hecho a impulsar el desarrollo de los 
mercados financieros en el plano local y regional y estaría en fuerte contraste con el anterior 
enfoque de los préstamos en apoyo de políticas con el fin de facilitar la aparición de mercados 
de bonos privados mediante las reformas orientadas a la desreglamentación y la liberalización.

Un uso mayor de los derechos especiales de giro (DEG) abriría la posibilidad de ampliar 
las actividades de financiación de estos bancos multilaterales de desarrollo más allá de la 
actuación como intermediarios del ahorro privado para orientarlo a proyectos de desarrollo. 
Este planteamiento sería especialmente indicado si la política macroeconómica orientada al 
desarrollo llegara realmente a generalizarse y fuera más frecuente el establecimiento de requi-
sitos para la financiación en gran escala y sería particularmente aplicable a la financiación de 
actividades frente al cambio climático, que podría respaldarse con la asignación de DEG, 
suponiendo que los proyectos en cuestión estuvieran en armonía con el régimen mundial de 
cambio climático.

Al evaluar un préstamo, el Banco Mundial debería incorporar necesariamente la pro-
babilidad de reembolso basada en la mejor información disponible. No obstante, en caso de 
necesidad de reestructuración de la deuda debido a conflictos de interés, el Banco Mundial, 
en cuanto institución acreedora, debería ser uno de los varios acreedores, a pesar del elemento 
de precedencia incorporado en el acuerdo de préstamo original con una institución de finan-
ciación pública. Los principios de buen gobierno permiten pensar que si el banco se abstuviera 
de participar en los jurados que dictaminan sobre las obligaciones de los deudores, mejorarían 
los incentivos internos para una evaluación eficaz de los préstamos.
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Los bancos regionales de desarrollo podrían examinar la posibilidad de incorporar esos 
mismos imperativos de buen gobierno. Podrían también financiar proyectos de infraestruc-
tura en gran escala junto con el Banco Mundial y centrarse también en el desarrollo de los 
mercados financieros regionales y nacionales emitiendo bonos en los mercados (véase el capí-
tulo V). Estos bancos se encuentran en mejores condiciones para participar gracias a su pro-
fundo conocimiento del desarrollo institucional de sus regiones. Según Ocampo (2010, 
pág. 14), “el desarrollo institucional, la creación de mecanismos de coherencia social y la 
acumulación de capital humano y capacidades tecnológicas (‘capital de conocimiento’) son 
esencialmente procesos endógenos” y se desarrollan mejor en el plano local.

Instituciones internacionales inexistentes o débiles
En los análisis realizados en capítulos anteriores se han identificado algunas esferas críticas 
que se caracterizan por la falta de mecanismos e instituciones internacionales.

Reglamentación financiera internacional

La reglamentación financiera internacional constituye un desafío de la máxima actualidad. Gran 
parte de la arquitectura financiera internacional existente está basada en organizaciones privadas 
y, como lo demuestra la crisis actual, la supervisión pública y la reglamentación de dichas orga-
nizaciones son requisitos indispensables. Las normas contables se determinan en las juntas in-
ternacionales de normas de contabilidad, de carácter privado, cuyas actividades son financiadas 
fundamentalmente por grandes empresas mundiales de contabilidad. La coordinación interna-
cional de la reglamentación del mercado bursátil depende de las deliberaciones de la Organiza-
ción Internacional de Comisiones de Valores. Es preciso también mejorar la supervisión privada 
de los organismos de calificación crediticia. En el capítulo V se ha destacado que los sectores 
financieros de las economías industrializadas maduras deben asumir la carga adicional de man-
tener normas financieras a fin de que sus actividades no contagien la inestabilidad a otras eco-
nomías. Se ha propuesto también la necesidad de un proceso internacional independiente que 
supervise los mecanismos internacionales de reglamentación financiera que podría tener prece-
dencia en la formulación de normas con respecto a la OMC, debido a que la ampliación de los 
servicios financieros mundiales debe ir acompañada de sólidos mecanismos reguladores.

Mecanismos de reestructuración de la deuda soberana

Como se ha examinado en el capítulo V, el establecimiento de un nuevo marco para la rees-
tructuración de la deuda soberana es decisivo para instaurar un sistema financiero internacio-
nal estable que promueva el desarrollo económico. Los actuales planteamientos ocasionales y 
fragmentarios de la reestructuración de la deuda soberana tanto oficial como basada en el 
mercado han sido ineficientes y costosos, sobre todo para los países en desarrollo. Las medidas 
de reestructuración muchas veces se producen con retrasos indebidos que prolongan la situa-
ción de malestar y las tribulaciones económicas; y fuera de la Iniciativa para el Alivio de la 
Deuda Multilateral, las soluciones casi nunca ofrecen un alivio de la deuda suficiente para 
que los países deudores puedan “comenzar de nuevo” y reemprender el camino del desarrollo. 
Hay dos grandes problemas de gobernanza. En primer lugar, el proceso debe permitir una 
intermediación eficaz y equitativa entre los deudores y los acreedores, ya que esta es la mejor 
garantía de que se pondrán a su disposición recursos suficientes para comenzar de nuevo, lo 
que redunda en beneficio de ambas partes. Ello significa que la adjudicación debe asignarse 
a un organismo independiente. En segundo lugar, el proceso debe ser exigible con respecto a 
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todos los acreedores y todas las jurisdicciones, lo que significa que todos los Estados deben 
comprometerse a aplicar las decisiones sobre la reestructuración de la deuda. Los tribunales 
nacionales deberían reconocer la legitimidad del árbitro internacional y respetar sus decisio-
nes, para lo cual habría que introducir enmiendas en el derecho contractual nacional.

Transferencia de tecnología

La tecnología es un insumo imprescindible para el desarrollo y un factor clave de desigualdad 
mundial, por lo que constituye una esfera fundamental para superar las asimetrías interna-
cionales (Ocampo, 2010). Aparte del mecanismo de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), que se ha dedicado sobre todo a divulgar internacionalmente normas 
sobre la propiedad intelectual, el régimen de propiedad intelectual de la OMC es el único 
planteamiento exigible que puede aplicarse a la transmisión internacional de tecnología. 
Como se ha examinado en el capítulo IV, los países en desarrollo deben recurrir a las llamadas 
flexibilidades para tener acceso a la tecnología necesaria. La necesidad de un régimen tecno-
lógico internacional favorable al desarrollo es una de las cuestiones debatidas en relación con 
el programa de trabajo de la OMPI propuesto.

Política sobre el clima y protección ambiental

La Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático3 es un órgano creado en virtud de tratados cuya finalidad es promover las medidas 
colectivas para reducir el calentamiento mundial y hacer frente a las correspondientes subidas 
de la temperatura. El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático4 obliga a 37 países desarrollados participantes y a la Comunidad 
Europea a fijar un límite de la emisión de gases de efecto invernadero. De los cuatro pilares 
convenidos de la Convención Marco —mitigación, adaptación, financiación y tecnología—, 
los dos últimos tienen especial repercusión en la coherencia de la gobernanza económica 
mundial, como se ha señalado en capítulos anteriores.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no tiene el 
alcance (no todos los países suscriben compromisos vinculantes) ni la capacidad suficientes 
para imponer la observancia de las normas. Las actuales negociaciones sobre el cambio cli-
mático deberían corregir esas deficiencias. Entre los grandes retos para el buen gobierno en 
relación con la Convención Marco se hallan los relativos a los mecanismos de transferencia 
desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, la elevación de recursos hasta 
alcanzar los niveles necesarios y la aplicación y el seguimiento pertinentes (véase el recua-
dro V.2 y Clark, 2010). La Convención Marco podría asumir la responsabilidad de establecer 
directrices generales, basadas en compromisos contraídos en virtud de tratados, acerca de la 
contribución y del uso de esos fondos, y si se le asignan las facultades necesarias podría super-
visar esas corrientes y evaluar el cumplimiento de los compromisos por los países.

Migración y servicios laborales

Los desafíos que presenta el establecimiento de un proceso de migración más humano y 
mutuamente beneficioso se han examinado en los capítulos II y IV. La migración de la mano 
de obra requiere difíciles ajustes sociales para los países receptores y de origen y no afecta 
únicamente al problema de cubrir los empleos necesarios. Se necesita un proceso multilateral 

 3 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.
 4 Ibíd., vol. 2303, No. 30822.
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designado específicamente para resolver estas complejas cuestiones. Como en el caso del 
cambio climático, la configuración de un régimen futuro es objeto de negociaciones interna-
cionales. El reconocimiento por la OMC de que el principio de la liberalización abarca tam-
bién la circulación de personas físicas (modalidad 4) representa un paso significativo hacia 
adelante, aun cuando en lo que se refiere a la aplicación de este principio los países desarro-
llados se han interesado hasta ahora sobre todo en las personas con un alto nivel de instrucción 
y conocimientos especializados. Al mismo tiempo, sus numerosos años de labor sobre la 
migración han permitido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaborar un 
Marco multilateral para las migraciones laborales a partir de un planteamiento basado en los 
derechos. Este Marco, si bien está centrado especialmente en los derechos de los migrantes, 
solicita también la colaboración internacional para facilitar la migración, sea temporal o per-
manente. Cabe señalar, por ejemplo, que los inmigrantes representan el 88%, el 71% y el 70% 
de la población de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, respectivamente.

Mientras no surja una situación más favorable para la inmigración permanente, los 
flujos temporales de mano de obra podrían gestionarse a fin de aumentar el bienestar mundial 
y proteger los derechos humanos de los migrantes. Dada su anterior labor sobre la migración, 
la OIT y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) podrían cooperar para 
establecer un centro de coordinación mundial de la demanda y la oferta mundial de mano de 
obra. Este régimen podría introducir el orden en una situación caótica de corrientes de mano 
de obra que crecen espontáneamente, en algunos casos de manera ilegal, que imponen costos 
significativos a los propios migrantes (algunas veces pagan con su propia vida) y que en 
muchos casos provocan la ira y el resentimiento de la población de los países de destino.

Coordinación económica mundial
Un corolario de la necesidad de instituciones internacionales claramente centradas en objeti-
vos específicos es la necesidad de reforzar el mecanismo de coordinación multilateral a fin de 
evitar conflictos entre las actividades de los distintos organismos y comisiones e interferencias 
mutuas en sus respectivas funciones. En los capítulos anteriores se han presentado numerosos 
casos de conflictos que podrían aclararse o incluso eliminarse con un consejo de coordinación. 
Los mecanismos a través de los cuales el consejo coordinador podría intervenir dependerían 
de la capacidad de imposición de las decisiones que los Estados decidieran atribuirle. Este 
tema se examinará más adelante.

Por otro lado, este organismo de coordinación podría ocuparse de los casos de institu-
ciones internacionales inexistentes, como se ha mencionado antes. Un órgano de coordinación 
podría promover el progreso encargando informes de investigación y convocando debates 
entre las partes principales, y con su propia tradición de procedimientos y métodos de trabajo 
sería el cauce natural para afrontar el desafío de frenar las crisis mundiales: la de la alimenta-
ción, la de la energía, la de las finanzas...

Existen ya organismos establecidos que podrían desempeñar esa función necesaria. 
El Consejo Económico y Social es el órgano de las Naciones Unidas encargado de coordinar 
la labor económica y social y otras actividades conexas de los 14 organismos especializados, 
las comisiones funcionales y las cinco comisiones regionales. Además de reforzar el sistema 
de gobierno y los procedimientos internacionales, el Consejo podría desempeñar una labor 
de coordinación que fuera más allá de la que afecta a las entidades de las Naciones Unidas. 
Se han formulado varias propuestas acerca de la creación de un órgano inspirado en el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la más reciente de las cuales hace referencia a un 
“consejo de coordinación económica mundial”, respaldado por un grupo internacional de 
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expertos (Naciones Unidas, 2009d). Uno de los argumentos más convincentes en favor del 
establecimiento de un órgano más poderoso es que el desafío presentado por la crisis de estos 
años parece exigir una reforma radical de las instituciones existentes. Según otro argumento 
en la misma línea, el tipo de interconexión de las cuestiones que se han examinado en el 
presente informe requiere la presencia de un organismo semejante.

Participación, legitimidad y eficacia
En el Consenso de Monterrey se solicitaba una estructura de gobernanza modernizada de las 
instituciones financieras mundiales qeu estuviera más en consonancia con la estructura pro-
fundamente transformada de la economía mundial a causa sobre todo del peso mucho mayor 
de los países en desarrollo. Estos tienen también una proporción mucho mayor de la población 
humana. En términos funcionales, el argumento en favor de una mayor representación y 
participación de los países en desarrollo en la gobernanza mundial estaba basado en la nece-
sidad de que los usuarios de los recursos y los servicios pudieran estar seguros de la eficacia, 
pertinencia y rendición de cuentas de esos mecanismos.

Cuando se establecieron las instituciones originales de Bretton Woods, sus posibles 
usuarios obtuvieron una cuota de representación y gobierno superior a la que podría justifi-
carse en función de su importancia económica en un mundo en el que, se mirara por donde 
se mirara, los Estados Unidos tenían un peso económico abrumador. El argumento de que 
una representación mayor de los usuarios garantizaría mayor responsabilidad y rendición de 
cuentas en la formulación de los programas y en las operaciones de una institución pública 
sigue siendo válido; no obstante, en lo que respecta al peso económico y a la rendición de 
cuentas a los usuarios, los países en desarrollo están infrarrepresentados en la toma de decisio-
nes de esas instituciones. Las reformas recientemente propuestas (como la meta del G-20 de 
aumentar la capacidad de voto para los países en desarrollo en al menos un 5% en el FMI y 
en al menos un 3% en el Banco Mundial) continúan su curso, pero el progreso es muy lento. 
En todo caso estas reformas no ofrecerían a los posibles usuarios el considerable peso que se 
les reconoció al comienzo. Es indispensable que el Banco Mundial y el Fondo reformen su 
sistema de voto ya que sus sistemas basados en grupos de países, reforzados por un sistema 
de votos básicos, ofrecen a las economías más pequeñas una oportunidad de participar en las 
organizaciones, y podrían ser un modelo importante para otras instituciones internacionales.

Por norma, la distribución de los votos debe estar en consonancia con el objetivo de la 
organización. En la financiación de los proyectos de desarrollo, un plan de igualdad de pondera-
ción en la capacidad de voto de los donantes y de los receptores tiene sin duda precedentes, por 
ejemplo en el Banco Interamericano de Desarrollo, y podría constituir también una asignación 
adecuada de los derechos de voto en el Banco Mundial. La ampliación de los recursos y capaci-
dades de las instituciones internacionales a largo plazo garantizará la eficacia organizativa, pero 
exigirá también que la comunidad de los países en desarrollo pueda ejercer una influencia mayor.

Desigualdad, exclusión y observancia

La principal razón de fondo de las deficiencias de las actuales instituciones de globalización 
es la desigualdad estructural del poder económico y político entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo (Nayyar, 2010). Esta desigualdad está muy generalizada tanto en las 
instituciones bilaterales y en las relaciones bilaterales entre los países desarrolladosy los países 
en desarrollo. En cierto sentido, esta desigualdad es el legado de la era colonial.
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Desigualdad

Esa desigualdad estructural subyacente implica que el mero cambio de las normas quizá no 
baste para contrarrestar los procesos de divergencia y diferenciación y lograr una globalización 
sostenible. Los procesos en curso en la OMC son un ejemplo claro de esta realidad. A dife-
rencia de lo que ocurre en el Banco Mundial y en el FMI, la OMC está basada en el principio 
de “un país, un voto”. No obstante, este proceso, aparentemente democrático, de toma de 
decisiones no está contribuyendo demasiado a que la OMC intervenga en favor de los países 
en desarrollo o contribuya a una globalización sostenible.

La desigualdad básica del poder económico y político invalida y de hecho anula la 
igualdad de voto en un foro (la OMC), en forma muy semejante a lo que ocurre a través del 
mecanismo de mercados interconectados que vincula a los aparceros con los terratenientes en 
el modelo de Bhaduri (1973). Cuando un país en desarrollo está vinculado con países desa-
rrollados de muchas otras maneras a través de relaciones desiguales, es difícil que pueda hacer 
valer su igualdad en una esfera determinada. Además de no poder influir en los resultados de 
las negociaciones de la OMC, muchos países en desarrollo no llegan a hacer uso de otras 
medidas de retorsión que ofrecen en teoría igualdad de acceso. Por ejemplo, muchos países 
en desarrollo consideran que el mecanismo de solución de diferencias de la OMC está fuera 
de su alcance debido al costo y a la complejidad técnica de su utilización (véase el capítulo IV 
y Toye, 2010). De hecho, es difícil que un pequeño país en desarrollo adopte medidas de 
retorsión contra países desarrollados grandes y poderosos de los que quizá dependan de 
muchas maneras (por ejemplo, como fuente de remesas), por no mencionar el simple hecho 
de que la retorsión solamente es eficaz si el volumen del comercio es considerable, lo que no 
suele ocurrir en el caso de los países en desarrollo.

Exclusión

La reducción progresiva de las asimetrías mundiales, que es el tercer criterio para los mecanis-
mos de gobernanza mundial presentados por Ocampo (2010), es un elemento indispensable. 
Los precedentes internacionales de aplicación del principio de responsabilidades diferenciadas 
se remontan al GATT, y la modernización del sistema de acción afirmativa y la protección 
de los más débiles es decisiva para garantizar la participación creciente de esos países en el 
comercio internacional. Cabe pensar que los acuerdos internacionales serían más sólidos si 
establecieran cláusulas de exclusión con plazos determinados (Toye, 2010) para quienes están 
claramente incapacitados para cumplirlos. El concepto de “todo único” de la OMC dificulta 
la aplicación de esas normas (Drache, 2010), lo que, junto con la amplitud de su programa, 
obstaculiza el logro de acuerdos. Se necesitan normas claras y previsibles con respecto a las 
responsabilidades diferenciadas.

La contrapartida es que, si hay demasiadas excepciones, los países poderosos podrían 
abandonar las disciplinas internacionales. La exclusión, que es el mecanismo último de obser-
vancia a disposición de los países económicamente poderosos, tendría repercusiones negativas 
en los países en desarrollo.

Papel de los grupos de países

La aparición del G-20 como agrupación autodesignada y autoseleccionada encargada de su-
pervisar la recuperación y la reforma económica ha suscitado numerosos interrogantes acerca 
del papel de ese tipo de formaciones en la gobernanza mundial. El G-20, que es una amplia-
ción del Grupo de los Ocho (G-8), suele valorarse positivamente. La limitación del número 
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de miembros que componen los grupos se considera muchas veces requisito necesario para la 
adopción de decisiones oportunas que puedan ser impuestas por los agentes económicos que 
tienen realmente el poder para hacerlo. Este criterio de eficacia para tomar decisiones que 
puedan imponerse debe ser realmente una de las bases para valorar todas las agrupaciones. 
De acuerdo con ese criterio, el G-20 ha conseguido éxitos en algunos frentes pero no en 
otros. Un logro notable es el aumento de los recursos para el FMI, que permitió básicamente 
garantizar que otras economías importantes respaldaran un cambio en la actitud mantenida 
tradicionalmente por los Estados Unidos a ese respecto.

En relación con otras cuestiones, la eficacia del G-20 está todavía en duda. Ha formu-
lado objetivos generales para la coordinación macroeconómica sin fijar los detalles de un 
proceso de institucionalización (véase el capítulo V). No hay garantía de que los diseños 
técnicos sobre la reglamentación financiera internacional solicitados por el G-20 a la Junta de 
Estabilidad Financiera y al FMI vayan a ser aceptados por todos los miembros del G-20. Los 
países que están representados en el G-20 y en los órganos internacionales oficiales, como el 
FMI, no tienen que adoptar la misma posición en ambos organismos, lo que hace imprevisi-
ble la eficacia de ese tipo de agrupaciones. No obstante, a pesar de sus deficiencias, solo los 
órganos internacionales oficiales tienen la capacidad de imponer las decisiones, y, en último 
término, los grupos de países deben aplicar sus propias decisiones a través de esos organismos. 
La mejora de la eficacia de los órganos internacionales dotándoles de capacidad para exigir el 
cumplimiento de sus normas debe figurar entre las prioridades compartidas por todos los 
países y por todas las agrupaciones.

La eficacia de una agrupación para aplicar sus decisiones a través de los organismos ofi-
ciales depende de su propia coherencia interna, que a su vez depende de la capacidad de todos 
sus miembros de participar plenamente en sus deliberaciones y de aceptar las decisiones del 
grupo como propias. La tendencia de estas agrupaciones a recurrir, cuando necesitan apoyo 
técnico y de personal, a instituciones en las que algunos miembros pueden considerar que 
tienen una influencia insuficiente pone en peligro la cohesión (el G-20, por ejemplo, recurre al 
personal de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y al del FMI).

La organización de las agrupaciones de países está basada en el interés común de sus 
miembros. El hecho de que nuevas agrupaciones de países se hayan presentado como defenso-
ras de los intereses mundiales plantea inmediatamente la cuestión de la representatividad. 
Utilizando la estimación más amplia del tamaño de la Comunidad Europea, los miembros del 
G-20 se complacen en señalar que representan el 91,5% del producto interno bruto (PIB) de 
todo el mundo y el 66,5% de la población mundial. Estas demostraciones de representatividad, 
ampliamente documentadas, violan no obstante los principios de equidad y de reconocimiento 
de los derechos de los intereses de las partes débiles y las minorías, que probablemente no son 
asumidos por los miembros. Es cierto que existen organizaciones representativas, como las 
Naciones Unidas, pero su eficacia se ha puesto en tela de juicio. El hecho de que existan para-
lelamente agrupaciones que proclaman su alcance mundial, por un lado, y organizaciones 
mundialmente representativas, por el otro, sirve de acicate para que ambos tipos de entidades 
aumenten su eficacia y representatividad. El establecimiento de cauces de comunicación y 
coordinación entre esos dos tipos de organismos mundiales debe constituir una prioridad.

Mecanismos de observancia

La comunidad internacional solo tiene en estos momentos un mecanismo eficaz para imponer 
el cumplimiento de las disposiciones: el mecanismo de solución de diferencias, que puede dic-
tar decisiones vinculantes que autorizan a los países a imponer sanciones comerciales a otros. 
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El mecanismo tiene su sede en la OMC, y esa es una de las razones por las que muchos países 
consideran que les beneficiaría ampliar el programa de la OMC. Este planteamiento está ba-
sado en el principio de Westfalia de que los Estados soberanos son los agentes independientes 
de máximo nivel en todo el mundo.

En el capítulo IV se ha examinado cómo, incluso dentro de la OMC, el mecanismo de 
solución de diferencias está fuertemente sesgado contra los países con mercados pequeños y 
sectores públicos de tamaño reducido. En cuanto mecanismo de observancia, parece ser 
bastante eficaz. ¿Debería ser posible aplicar este mecanismo en otras esferas, aunque quizá no 
a través de la OMC? Suponiendo que un Consejo Económico y Social reforzado o un consejo 
de coordinación económica mundial pudieran resolver casos de la misma manera que lo hacen 
actualmente los grupos especiales de solución de diferencias de la OMC, ¿deberían ser las 
sanciones comerciales el instrumento de observancia preferido?

En el pasado ya se propusieron otros mecanismos de observancia. Otras veces los meca-
nismos existen —como las facultades del FMI en materia de “monedas escasas”— pero no se 
aplican. La sanción en caso de escasez de monedas (en virtud del artículo VII del Convenio 
Constitutivo del FMI) representaba un compromiso con la original propuesta keynesiana de 
que el FMI funcionara como una verdadera unión monetaria en la que los países tendrían 
que pagar una sanción en caso de excedentes en los saldos de pago. Estas sanciones habrían 
ofrecido a las naciones deudoras acceso ilimitado al fondo de compensación sin tener que 
solicitar aprobación ni realizar ajustes internos. Cuando los Estados Unidos rechazaron la idea 
se llegó a un compromiso en forma de cláusula de escasez de monedas que, previa determina-
ción del FMI, autoriza restricciones de capital y medidas de discriminación comercial contra 
los países que presenten crónicamente excedentes comerciales excesivos. En World Economic 
Situation and Prospects, 2010 (Naciones Unidas, 2010, pág. 94) se ha presentado otro tipo 
de mecanismo de observancia que supone la imposición de sanciones a los países en caso de 
incumplimiento de los reglamentos prudenciales internacionalmente convenidos.

En la esfera monetaria y financiera hay mecanismos eficaces para exigir la adopción de 
cambios en la política interna, pero estos han sido aplicables únicamente a los países deudo-
res, a través de los programas de Bretton Woods5. Una mayor capacidad de imposición de 
las decisiones a los países cuyas políticas internas tengan efectos sistémicos podría reforzar la 
función de las instituciones de Bretton Woods en el plano internacional: en vez de encargarse 
de exigir a los países en desarrollo el pago de sus obligaciones internacionales, las instituciones 
podrían convertirse en instrumentos auténticos de gobernanza mundial.

¿Qué hacer?
Los riesgos de la mayor interdependencia de las economías nacionales puestos de manifiesto 
por la crisis pueden fomentar un retroceso drástico en el proceso de globalización. No obs-
tante, hay planteamientos viables para iniciar procesos de globalización más sostenibles. En 
los capítulos anteriores se han examinado varios posibles sistemas para reestructurar la arqui-
tectura actual de la ayuda, del comercio y de las finanzas con el fin de subsanar las deficiencias 
existentes y eliminar los peligros del sistema internacional que pueden frenar las iniciativas 
en favor del desarrollo. La corrección de las deficiencias institucionales en las organizaciones 
internacionales clave, como el FMI y el Banco Mundial, y la eliminación de las desigualdades 
en relación con el acceso a la participación, sobre todo en la OMC, son también importantes. 

 5 El conflicto entre principios de buena gobernanza y el proceso del Club de París se ha examinado en 
el capítulo V. 
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Hay deficiencias notorias en la coordinación mundial de la toma de decisiones económicas, 
en particular la contradicción en los programas y en las normas en las esferas del comercio, 
de la ayuda y de la deuda.

En los capítulos precedentes se han presentado algunas posibles orientaciones sobre la 
reforma, difíciles sin duda, entre ellas:

•	 Ofrecer un espacio normativo suficiente para que los países en desarrollo puedan 
desplegar una mayor variedad de políticas de desarrollo;

•	 Reformar el régimen tecnológico, en particular habida cuenta del desafío del cambio 
climático, con el fin de conseguir un mayor acceso para los países en desarrollo;

•	 Reformar el régimen mundial de supervisión de las corrientes internacionales de 
mano de obra;

•	 Establecer mecanismos coordinados anticíclicos entre las economías y dotarlos de 
los recursos necesarios;

•	 Coordinar la reglamentación financiera internacional y controlar la competencia 
reglamentaria y fiscal entre los países;

•	 Evitar el cambio climático.
La redefinición de las normas del juego en aras de un desarrollo mundial equitativo y 

sostenible es condición necesaria, pero no suficiente, pues en este proceso los participantes 
también cuentan. Conceder más tiempo, recursos y margen de autonomía a los países en 
desarrollo con condiciones de partida menos ventajosas para lograr su participación plena no 
debe considerarse un obra de beneficencia o una muestra de buena voluntad por parte de los 
más poderosos sino un imperativo para lograr el objetivo compartido de ampliar el comercio 
internacional. El principio de los derechos y las obligaciones comunes pero diferenciados, 
definidos en función del grado de desarrollo, tendrá que llevarse a la práctica e integrarse en 
un sistema de normas claras.

La redefinición de las normas no es tarea fácil. Los interesados tendrán que acordar los 
objetivos comunes de desarrollo sostenible que se han de perseguir a nivel mundial y conven-
cerse de que la cooperación reportará beneficios netos para todos, tanto para las generaciones 
presentes como para las futuras. Ahora bien, en todo plan de cooperación internacional 
puede parecer que los beneficios netos no son los mismos para todos, y cualquier desigualdad 
prevista en los resultados puede impedir el logro de soluciones globales eficaces. Dado que 
existen diferencias en el nivel de vida y, por tanto, en la capacidad de pago, cabe esperar que 
algunos países asuman una proporción mayor del costo total de la provisión de bienes públi-
cos mundiales, lo cual podría hacer que disminuyera su interés en cooperar. Así pues, a la 
hora de establecer acuerdos multilaterales, el modelo propuesto de reparto de la carga es tan 
importante como el alcance de los beneficios reportados por los bienes públicos.

La comunidad internacional tiene que afrontar un hecho clave, y es que el desarrollo 
desigual conseguido hasta ahora por la globalización no ha sido sostenible ni económica ni 
ambientalmente, ni tampoco ha sido viable desde un punto de vista político. Los países en 
desarrollo han cobrado mucha más importancia y están mucho más integrados en la economía 
mundial, por lo que la crisis mundial tiene repercusiones más profundas y consecuencias más 
graves para el desarrollo. Aunque la actual crisis solo pone de manifiesto los riesgos siempre 
asociados con una integración mayor de la economía de los países en la economía mundial, 
lo que se plantea no es una renuncia a la globalización, sino la redefinición de un proceso de 
globalización viable. Las fórmulas propuestas para reorganizar la arquitectura de las finanzas, 
la de la ayuda y la del comercio tienen por objeto subsanar las deficiencias en esas esferas. 
También es importante corregir las deficiencias institucionales en los actuales procesos de 
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toma de decisiones de las principales organizaciones encargadas de la gobernanza económica 
mundial, como el FMI y el Banco Mundial, y eliminar las desigualdades en el acceso a la 
participación en otras organizaciones, como la Organización Mundial del Comercio.

Es necesario reforzar la coordinación mundial de la adopción de decisiones económicas 
para reducir al mínimo los casos de incompatibilidad entre las normas relativas al comercio, 
la ayuda, la deuda, las finanzas, la migración, la sostenibilidad ambiental y otras esferas rela-
cionadas con el desarrollo. Actualmente no existe ningún organismo internacional que se 
ocupe de forma sistemática de la compatibilidad y la coherencia de las normas multilaterales. 
La crisis mundial ha puesto al descubierto las deficiencias del sistema actual. El cambio cli-
mático y la evolución demográfica exigen mayor coherencia entre las distintas esferas de la 
gobernanza mundial y entre los procesos de adopción de decisiones a nivel nacional y mun-
dial. El establecimiento de una entidad de coordinación internacional basada en principios 
compartidos y mecanismos transparentes es, cualquiera que sea la forma que llegue a adoptar, 
más urgente que nunca.
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