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                                                            Prólogo 
 
 
 
El presente documento corresponde al segundo en la serie dedicada a analizar la 
recuperación de la crisis global, sus obstáculos y sus especificidades, en diferentes 
regiones y países del mundo.  
 
Focaliza su atención en la incipiente y frágil recuperación de EEUU y Europa,  en 
contraste con la notable aunque vulnerable recuperación de Asia liderada por 
China, introduciendo el debate respecto a cuan sustentable es la recuperación de 
Asia. Dentro de ese debate, se plantea en particular la discusión del ajuste de la 
economía mundial necesario para viabilizar su crecimiento futuro. Esto implica 
políticas deliberadas para eliminar las tendencias a déficits y superávits 
comerciales amplios y persistentes entre las grandes economías, que inducen una 
alta dosis de fragilidad al crecimiento mundial. En esa perspectiva, es muy 
probable que EEUU, una vez consolidada su recuperación, deba hacer más énfasis, 
en el crecimiento de sus exportaciones, mientras China, Japón y otros jugadores 
globales, deberán reorientar su inversión y otorgar un poco más de ponderación 
que en el pasado al crecimiento del consumo y a sus mercados internos. Sin este 
ajuste, es muy poco probable que el comercio internacional y la economía mundial, 
retomen un ritmo de crecimiento cercano al de pre-crisis. 
 
El trabajo fue elaborado por Norberto E. García, quien puede ser contactado en 
negarcia@speedy.com.pe  
 
Invitamos a todos los interesados a enviar sugerencias y trabajos sobre el tema de 
la recuperación de la crisis, para ser incluidos en el post respectivo del Grupo de 
Macroeconomía, Recuperación Económica, del CIES.  
 
 
 
                                                                          Javier Portocarrero 
                                                                           Director Ejecutivo 
                                                                                    CIES 
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1. Introducción. 



 
Situados en Setiembre del 2009,  este trabajo analiza la notable recuperación de las 
economías de Asia liderada por China, en contraste con la incipiente recuperación de 
EEUU y de Europa. En particular se plantea el debate en torno a la necesidad de reducir 
el déficit comercial de EEUU y los superávits de China, Alemania, Japón y otros países, 
ya que este hecho condiciona la recuperación del comercio y la retomada del 
crecimiento de la economía mundial. El superávit comercial de China con EEUU 
explicaba más de la mitad del déficit de este último país en el 2007, de ahí la 
importancia clave del ajuste en China. La reducción del superávit comercial de China 
con los EEUU que ya viene teniendo lugar  desde fines del 2008 y en lo que va del  
2009, se origina en la compresión del Consumo Privado en EEUU, y en la mantención 
del crecimiento del PIB e importaciones en China. Pero este es un ajuste  de corto plazo. 
Son imprescindibles políticas deliberadas en EEUU, en China (y otros países 
superavitarios) y políticas coordinadas entre ambos grupos de países, para modificar 
estructuralmente su crecimiento y permitir evitar una tendencia futura hacia un 
superávit grande y persistente con la economía de los EEUU. En la sección 2 se analiza 
la incipiente recuperación de la economía de los EEUU y sus obstáculos. En la sección 
3 se describe la notable recuperación de Asia, liderada por China, en el primer semestre 
del 2009 y algunas de las razones que la explican. En la sección 4 se presenta el análisis 
del ajuste necesario para reequilibrar el comercio mundial como una condición para el 
crecimiento futuro. La sección 5 analiza la reducción del superávit comercial de China 
con EEUU verificada desde el 3er trimestre del 2008 hasta la actualidad y algunos de 
los cambios necesarios para que esta tendencia sea sostenible a mediano plazo. La 
sección 6 plantea un análisis similar al anterior para Japón. La sección 7 destaca la muy 
desigual recuperación de Europa y la sorprendente influencia de las economías asiáticas 
en la incipiente recuperación de Francia y Alemania. La sección 8 señala como la crisis 
anticipa la tendencia hacia una mayor gravitación del Asia-Pacífico en la economía 
mundial. La sección 9 destaca algunas implicancias para el crecimiento futuro de la 
economía mundial. La sección 10 plantea las principales conclusiones. 
 
 

2. La incipiente recuperación de EEUU y sus obstáculos. 
 
Después de sufrir la más profunda recesión y crisis financiera desde los años 1930’s, la 
economía de EEUU se encamina hacia una recuperación incipiente, gradual y no exenta 
de obstáculos y retrocesos. 
 
De acuerdo a la información del U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis (2009) y U.S. Treasury (2009), la economía de los EEUU venía registrando 
desde hace varios años atrás, un déficit fiscal creciente, que se expande hasta alcanzar el 
7 por ciento del PIB en el 2008  y un déficit en cuenta corriente del balance de pagos 
que creció desde 5.4 por ciento en 2004 a 6.0 por ciento del PIB en el 2007, explicado 
por un déficit comercial creciente. Esto indicaba que el crecimiento de EEUU estaba 
siendo financiado con ahorro externo, siendo los principales proveedores de ese ahorro 
los países con mayores superávits comerciales con EEUU: China, Alemania, Japón y 
otros jugadores globales. El ratio de (Ahorro Neto/Ingreso Disponible) que era ya 
sumamente bajo en el 2006 y 2007 – alrededor de 2 por ciento – se contrae y se torna 
negativo en el 2008. Uno de sus componentes, el ahorro familias, se hace prácticamente 
cero en el 2008 como porcentaje del Ingreso Disponible. 
 



Dicho de otra manera, EEUU había entrado a una etapa en que el crecimiento del PIB, 
el crecimiento de su consumo privado y público y el crecimiento de su inversión, 
dependían del ahorro externo. Puesto en términos simples, estaba gastando más que los 
recursos que generaba y el financiamiento de ese exceso era provisto por los países con 
superávits comerciales – que aceptaban invertir en bonos del Tesoro de EEUU y se 
convertían en grandes tenedores de bonos de la deuda pública de EEUU.  
 
Cuando la crisis detona y se propaga rápidamente, la economía de los EEUU se contrae 
en el primer y tercer trimestre del 2008 (- 0.7 y  - 2.7 por ciento respectivamente), y 
acelera su ritmo de caída en el 4to trimestre del 2008 y 1er trimestre del 2009 (-5.4 y - 
6.4 por ciento respectivamente) – U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis (2009). La Reserva Federal había reducido la tasa de interés a casi 0 por ciento 
hacia fines del 2008 pero la economía se encontraba en una situación tipo “trampa de la 
liquidez” en la que la fuerte expansión de la oferta monetaria era absorbida pero no se 
manifestaba en aumentos del crédito al sector privado. Como consecuencia del enorme 
incremento del gasto fiscal contemplado en la política de estímulo fiscal a inicios del 
2009, de aproximadamente 787 mil millones de dólares equivalentes a 5 por ciento del 
PIB, y la gigantesca  inyección de recursos de crédito y programas especiales ejecutados 
por la Reserva Federal a través de diferentes canales (facilitación cuantitativa), se 
consiguió desacelerar la contracción de la economía en el 2do trimestre del 2009 a -1.0 
porciento anual. No obstante el desempleo siguió expandiéndose hasta alcanzar en 
Agosto del 2009 un muy elevado 9.7 por ciento.  
 
Es relevante destacar la diferente velocidad de contracción del consumo y de la 
inversión privada. Durante el 2008 y primer trimestre del 2009, el Consumo cae a un 
ritmo apreciable, desacelerando su caída en el 2do trimestre del 2009, período en que se 
contrae un 1.0 por ciento. La inversión directa bruta privada, se desploma en el 2008 
trimestre a trimestre hasta alcanzar una caída de – 24.5 por ciento en el último trimestre 
del 2008 y – 50.5 por ciento en el primer trimestre del 2009. Este brutal ritmo de 
contracción se desacelera en el 2do trimestre del 2009 hasta  (– 5.0) por ciento – US 
Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis (2009) 
 
El gasto del gobierno – federal, estadual y local – salta de 1.2 por ciento del PIB en el 
4to trimestre del 2008 al 6.4 por ciento del PIB en el 2do trimestre del 2009, reflejando 
así el impacto de la política de estímulo fiscal en implementación. 
 
Una síntesis de las políticas implementadas desde Enero 2009 en adelante para contener 
la crisis, se encuentra en Summers (2009)1/. Este autor destaca que el enfoque descansó 
en dos principios básicos: i) se debía rescatar la economía restaurando la confianza y 
cortando el círculo vicioso de contracción económica y deterioro financiero; ii) se debía 
dejar claro que la recuperación debería estar basada en los firmes cimientos de la 
inversión productiva y del crecimiento económico a largo plazo – y no sobre otra 
burbuja de activos.  En ese sentido, la confianza en la habilidad del Gobierno para 
rescatar la economía, dependía de que se percibiese nítidamente el compromiso del 
Gobierno para reformar y su visión para reconstruir. 
 

                                                            
1/  En  García  (2009)  se  presenta  una  síntesis  del  planteamiento  de  Summers  y  de  los  principales 
obstáculos que enfrenta  la  recuperación,  siguiendo  las opiniones de dicho autor, de Christina Romer, 
Paul Krugman, Alan Blinder y Olivier Blanchard. 



La política de estímulo fiscal anunciada a principios del 2009, comprendía un enorme 
compromiso de 787 mil millones de u.s. dólares, con una visión muy diversificada. Así, 
se buscó apoyar el consumo de los hogares vía recortes tributarios, un incremento del 
seguro de desempleo y la expansión del programa de food stamps. También buscaba el 
apoyo a pequeñas empresas, a través de la expansión del crédito y un mayor acceso al 
capital. Finalmente, contemplaba una enorme inversión en Educación, Infraestructura, 
Salud, y Energía limpia y renovable.  
 
La política de estabilización financiera conducida por la FED,  una vez que chocó 
contra la trampa de la liquidez, buscó incrementar el flujo den crédito a empresas y 
familias, incluyendo la situación de los que no podían pagar la hipoteca de sus 
viviendas. Para ello, descansó en medidas heterogéneas que promovieron, vía la 
“facilitación cuantitativa, enormes aumentos en las reservas bancarias para provocar el 
incremento del crédito bancario. También promovió una mejor regulación del sistema 
financiero – para evitar lo sucedido en este campo que ayudó a gatillar la crisis. 
Promovió la confianza a través de tests de stress de los bancos afectados, a través de los 
cuales se hizo transparente que el sistema bancario estaba en una mejor posición de lo 
que algunos suponían. A los pocos meses, muchos de los bancos que habían recurrido a 
la ayuda de fondos federales, estaban ya devolviéndolos. 
 
El Gobierno intervino también en el sector automotriz, buscando evitar que una quiebra 
descontrolada de las grandes empresas del sector, provocara miles y miles de 
desempleados en el sector y en actividades conectadas con el mismo. Se siguió aquí la 
misma filosofía que con los bancos. Se prestó ayuda financiera, condicionada a una 
restructuración de las empresas – y el Gobierno no se inmiscuyó en el manejo del día a 
día de las empresas. 
 
Para Summers (2009) una política macroeconómica sana era una condición necesaria 
pero no suficiente. La reconstrucción de la economía de EEUU implicaba reformas 
estructurales en al menos cuatro frentes: i) una economía menos orientada al consumo y 
más orientada a las exportaciones; ii) una economía más orientada al medio ambiente y 
menos dependiente de energías fósiles; iii) una economía más orientada a la bio-
software-tecnología y menos orientada a la ingeniería financiera; iv) una economía mas 
orientada a la clase media y menos orientada a generar muchos ingresos para una 
pequeña fracción de la población. 
 
Un tema importante señalado por Summers (2009) es que a la inversa a lo acontecido en 
otras recesiones, en la actual la contracción del producto fue acompañada por una  
elevación significativa de la productividad – lo que contribuye a explicar la mayor alza 
y duración del desempleo. Summers sugiere que dada la aguda restricción crediticia que 
enfrentan las empresas, deben deshacerse de trabajadores por falta de capital de trabajo, 
y por que esperan que esta recesión sea muy prolongada. A ello debe agregarse que en 
el conjunto de políticas fiscales de estímulo, hay varias medidas que promoverán un 
aumento de la productividad en la economía de EEUU a partir probablemente del 2010 
– medidas tales como: i) el cambio de la matriz energética; ii) la reforma del sector 
salud; iii) las inversiones en el sector Educación; iv) el apoyo a la pequeña y mediana 
empresa; v) la inversión en infraestructura crítica para evitar los cuellos de botella y 
otras.  
 



En Julio y Agosto del 2009, además de la desaceleración de la contracción, se 
manifiestan otros indicios anticipatorios de una recuperación incipiente: por primera vez 
en 18 meses el índice de producción industrial se eleva, y lo mismo sucede con las 
órdenes de compra desde el exterior para la Industria Manufacturera. La bolsa anticipa 
la recuperación y trepa significativa y peligrosamente – ya que anticipa demasiado en 
relación a los datos objetivos de la economía y esto implica el riesgo de una corrección 
seria. 
 
Los pronósticos oficiales, Summers (2009)  son de una recuperación lenta en el 2do 
semestre del 2009, que se consolidaría en el 2010, teniendo en cuenta que el efecto total 
de la política de estímulo fiscal se sentiría plenamente recién a mediados del 2010 y 
meses siguientes – por los sucesivos plazos de incidencia o “rezagos” de 
implementación del gasto fiscal, de la recuperación del consumo, del aumento de la 
demanda sobre las empresas; del aumento en la producción  y del incremento en el 
empleo. Si desde mediados del 2010 en adelante se obtienen aumentos significativos del 
empleo, entonces el aumento del gasto se verá reforzado y de allí en adelante la 
recuperación tenderá a consolidarse. No obstante, para muchos el proceso no está 
exento de obstáculos, algunos de ellos muy serios. 
 
Entre los obstáculos que enfrenta la recuperación de EEUU cabe mencionar los 
siguientes. 
 
Roubini (2009) señala que hoy día existe consenso entre los economistas que la recesión 
en EEUU y global está cediendo y dando paso a una recuperación. Algunos piensan que 
no hay riesgo de una recaída y que la recuperación será rápida. Pero hay razones para 
pensar que este consenso puede eventualmente ser cuestionado duramente por la 
realidad. Veamos algunas razones que siguiendo a dicho autor introducen dudas en la 
solidez de la recuperación: 
 

i)       Los datos de desempleo siguen al alza en EEUU, y el consumo de las 
familias a la baja; la producción industrial sigue declinando y el mercado de 
viviendas permanece muy débil. Un análisis similar efectuado para las 
mayores economías desarrolladas, señala lo mismo: que el fondo está 
cercano pero todavía no lo hemos alcanzado. 

ii)       Los hogares necesitan des-apalancar sus deudas y ahorrar mucho más, lo que 
frenará el crecimiento del consumo privado por años – y con ello el ritmo de 
crecimiento futuro. 

iii)       El sistema financiero – bancos y otras entidades – está severamente dañado. 
La falta de una expansión robusta del crédito será un obstáculo al 
crecimiento. 

iv)       El sector corporativo posee una abundancia de exceso de capacidad; si 
persiste un crecimiento anémico y tendencias deflacionarias, es esperable 
una muy débil recuperación de la rentabilidad corporativa, a resultas de lo 
cual las empresas no expandirán mucho su gasto de capital e inversiones. 

v)       La intervención fiscal, a través de grandes déficits y una enorme 
acumulación de deuda, genera el riesgo de ahuyentar (crowding out) la 
recuperación del gasto privado. Más aún, el efecto del estímulo fiscal y 
monetario tenderá a ir desapareciendo en el 2010, lo que requirá un 
crecimiento más firme de la demanda agregada privada para sostener un 
crecimiento continuo. 



vi)        La demanda privada doméstica, especialmente el consumo, está ahora muy 
débil o cayendo en los países que sobre-gastan (gastan más de lo que 
producen) mientras que la demanda privada doméstica no está creciendo lo 
suficiente en los países que sobre- ahorran (China, otros países Asiáticos, 
Alemania, Japón, etc.) como para compensar por la reducción de las 
exportaciones netas de estos países. Así, hay una disminución global del 
ritmo de crecimiento de la demanda agregada, que enfrenta una abundancia 
de exceso de capacidad global, y esto impedirá una recuperación global 
robusta. 

vii)       La estrategia de salida de las políticas monetaria y fiscal expansivas puede 
ser estropeada, porque los policy makers se encuentran bajo mucha presión: 
son acusados si hacen el exit o si no lo hacen. Si toman en serio el déficit 
fiscal (y una potencial monetización del mismo), reducen el gasto, elevan 
tributos y eliminan el exceso de liquidez, pueden dañar la débil recuperación 
en marcha. A la inversa, si mantienen enormes déficits y  continúan 
monetizándolos, en algún punto futuro – después que las actuales tendencias 
deflacionarias sean superadas – los mercados de bonos entrarán en 
ebullición. Si los inversionistas comienzan a preocuparse en alguna fecha del 
2010 por el enorme déficit fiscal de EEUU, se desprenderán masivamente de 
los bonos gubernamentales, presionando hacia el alza los rendimientos y las 
tasas de interés – lo que frenará la recuperación antes de que la misma sea lo 
suficientemente fuerte. 

 
viii) El precio de la energía, del petróleo y de los alimentos pueden llegar a crecer 

a un ritmo más elevado de lo que soportan los actuales fundamentos 
macroeconómicos. Si una recuperación incipiente empuja al precio del 
petróleo por encima de los us.dls.100.- el barril, es probable que esto genere 
un shock serio a la recuperación, provoque una nueva caída, y una nueva 
recuperación. 

 
ix)       La notable recuperación de los mercados accionarios en lo que va del 2009, 

puede haberse adelantado demasiado a los acontecimientos. Si así fuera, una 
corrección drástica de precios  en las bolsas del mundo, provocaría una 
nueva contracción, por la caída en el valor de los activos financieros. 

 
x)       El actual elevado crecimiento de China es difícil que sea sostenible en el 

tiempo. Es positivo que varias de las grandes economías emergentes se 
hallen en recuperación. Pero, señala Roubini, que mientras el crecimiento 
económico potencial de las economías emergentes se halla actualmente, en 
promedio, cerca del 6 por ciento anual, el crecimiento económico potencial 
de las economías desarrolladas se encuentra cercano al 3 por ciento. Dado 
que el crecimiento de las economías emergentes se basa en el aumento 
constante de sus exportaciones netas, y tomando en cuenta que puede llevar 
mucho tiempo modificar esa orientación, el citado autor opina que el 
crecimiento económico potencial de las economías emergentes a un ritmo de 
6 por ciento no es sostenible en el tiempo. Y si no es sostenible, afectará la 
tasa de crecimiento de la economía global y con ello, el crecimiento de las 
exportaciones netas de EEUU y su recuperación. 

 



Por las diez razones expuestas, el Profesor Nouriel Roubini señala que existe el riesgo 
de una recuperación débil inmediatamente seguida por una nueva recesión que sería 
después seguida de una nueva recuperación – con el consiguiente trazo de una W. Es 
importante destacar que el Profesor Roubini no pronostica esta tendencia, si no que 
señala solamente el riesgo latente que los factores expuestos  aportan y que podrían 
eventualmente conducir a la misma. 
 
Krugman (2009a, 2009b) considera que la lentitud en la recuperación del empleo se 
debe a que la magnitud de la política de estímulo fiscal era insuficiente respecto a la 
dimensión de la pérdida de producto que se deseaba compensar. Asimismo, sugiere que 
la concepción misma del rescate financiero tendría implicancias hacia el futuro que 
harían más débil y vulnerable la recuperación. No haber solucionado frontalmente el 
tema de los activos tóxicos, la omisión de una recapitalización inmediata de los bancos 
y la debilidad en materia de nuevas regulaciones financieros, sugerían a Krugman que el 
sector financiero atravesaría lentamente el pantano haciendo vulnerable y frágil la 
recuperación. Krugman también critica el objetivo de lograr la aprobación conjunta 
entre Demócratas y Republicanos de diferentes medidas, porque esto hace que las 
propuestas de políticas sean más débiles o más inadecuadas, al incluirse en las mismas 
medidas para atraer la aprobación de los Republicanos en el Congreso. 
 
Pero el principal obstáculo para Krugman (2009), como así también para Blinder (2009) 
y para Romer (2009) es la enorme presión desatada sobre los responsables de la política 
económica, desde grupos de poder y de interés, desde la prensa y TV y desde el Partido 
Republicano, para salir de las medidas fiscales y crediticias antes de que la recuperación 
esté consolidada – hecho que con el que se  repetiría la experiencia del año 1937 durante 
la Gran Depresión, oportunidad en que la economía de EEUU, después de una rápida 
recuperación de la crisis, entra de nuevo en recesión a causa de las medidas orientadas a 
terminar con la expansión y promover la contracción del crédito y del gasto fiscal 
aprobadas en ese año. Los tres autores antes citados, señalan que los responsables de 
política deben soportar y no dejarse vencer por esas presiones. 
 
Olivier Blanchard (2009) economista jefe del FMI, adelanta en declaraciones a diversos 
medios, entre ellos a Bloomberg, varias de las conclusiones del IMF World Economic 
Outlook, July 2009. Entre ellas, Blanchard sostiene que si bien deben mantenerse las 
medidas expansivas que promovieron la recuperación, no debe irse más allá de lo 
estrictamente necesario, para evitar la disrupción de los mercados de bonos y presiones 
inflacionarias. Esto supone un equilibrio difícil, para no salirse antes de que la 
recuperación esté consolidada, pero tampoco después de haber provocado desequilibrios 
serios en la economía. También advierte que la recuperación será débil y EEUU vivirá 
mucho tiempo con el desempleo. Finalmente, señala que en buena medida, se depende 
de la proclividad de China, Japón y otras economías de Asia,  para absorber un 
crecimiento de las exportaciones de EEUU y reducir su superávit comercial. De otro 
modo, la recuperación de EEUU será mucho más débil y vulnerable – y esto afectará a 
la recuperación de la economía mundial.  
 
 
 

3. La notable recuperación de Asia. 
 



Uno de los rasgos más significativos de la crisis global y su incipiente recuperación, ha 
sido la notable y rápida recuperación de buena parte de los países del Asia – The 
Economist Hong Kong (2009c). Recordemos que a fines del 2008, muchos analistas – 
incluyendo el FMI - sostenían que China, Japón y las economías del Sudeste de Asia, 
dada su orientación exportadora, serían las que más sufrirían la contracción económica 
global y no se recuperarían hasta que las economías de EEUU y Europa lo hicieran 
porque dependían de estos últimos mercados. A pesar de que las economías de 
occidente no han logrado todavía una recuperación significativa, los hechos contradicen 
frontalmente el pronóstico antes citado para las economías de Asia. China, India, 
Indonesia, Malasia, Corea del Sur, Singapur, Taiwan, y otras economías de Asia, están 
reportando significativas tasas de crecimiento en el segundo trimestre del 2009 y meses 
siguientes -  cercano a un 7 % de crecimiento promedio ponderado para el conjunto de 
las economías emergentes de Asia y superior a un 8 % para China. Si este crecimiento 
se mantiene en el 3er y 4to trimestre, permitirían que cierren el año con altas tasas de 
crecimiento para el 2009 – aproximadamente un 6.5 por ciento anual promedio 
ponderado para el conjunto de las economías emergentes de Asia. Japón, la segunda 
economía del mundo, después de una seria contracción a fines del 2008 y primer 
trimestre del 2009, ha reportado un crecimiento de 3.7 por ciento en el segundo 
trimestre del año 2009 respecto al mismo trimestre del año anterior. No obstante, en 
todas esas experiencias los gobiernos siguen siendo sumamente prudentes y 
comprenden plenamente que existe una fragilidad potencial en esta recuperación. 
 
No es la primera vez que muchos analistas se equivocan totalmente con sus pronósticos 
para las economías Asiáticas. En la crisis de 1997-98, Corea del Sur, Tailandia e 
Indonesia registraron una caída del PIB promedio ponderado de 10 % y los analistas 
sugirieron que la recuperación sería lenta y problemática. Pero Corea sorprendió a todos 
con un crecimiento de 9.5 por ciento en 1999, e Indonesia y Tailandia pronto siguieron 
el mismo camino – sobre la base de un rápido crecimiento de la productividad y un 
notable esfuerzo de inversión y crecimiento de las exportaciones. Lo mismo sucedió con 
el sacudón provocado por la crisis de las “punto.com” en el 2001. El error de pronóstico 
volvió a repetirse en el 2008-09.  
 
¿Qué es lo que explica que las economías de Asia hayan exhibido signos de 
recuperación más significativos, antes que las grandes economías de occidente y que las 
economías emergentes de América Latina? Hay varias razones que explican este hecho:  
 
i).En primer lugar, la industria manufacturera es una proporción muy importante de esas 
economías, y aunque es un sector que tiende a contraerse rápidamente frente a una 
recesión, también tiende a recuperarse con más velocidad.  
 
ii).La mantención de un alto crecimiento económico en China a pesar del serio choque 
externo experimentado por dicho país, indujo flujos de exportaciones significativos de 
Japón y de muchos países del Sudeste de Asia, que contribuyeron a la recuperación de 
Asia en su conjunto - The Economist Hong Kong (2009c). China registró en el segundo 
semestre del 2008 y primeros ocho meses del 2009, una impresionante caída de sus 
exportaciones – U.S.Census Bureau, Foreign Trade Division (2009); US Department of 
Commerce, International Trade Commission (2009). A pesar de ello, el gigantesco 
esfuerzo fiscal y monetario desplegado por China desde fines del 2008, logró contener 
las tendencias recesivas originadas en el choque externo. China actuó como una 
locomotora del Asia. El PIB se desaceleró desde casi 10 por ciento anual, a 6.4 por 



ciento en el 2do trimestre del 2008 y 6.1 por ciento en el primer trimestre del 2009. Pero 
de allí en adelante se comenzó a percibir el efecto de las políticas reactivadoras de la 
demanda interna y el PIB se aceleró a un 8 por ciento en el 2do trimestre del 2009 – 
P.R. China National Development and Research Commission(2009); National Bureau 
of Statistics of China (2009). Adicionalmente, la caída de las exportaciones de las 
economías asiáticas iniciada en el 2008, tendió a exacerbarse por el brusco cierre de las 
líneas de financiamiento para exportaciones, que al abrirse nuevamente redujeron la 
restricción sobre el crecimiento de las exportaciones.  
 
iii).En varias de las economías asiáticas las políticas de estímulo fiscal y expansión del 
crédito para contener la recesión fueron de una intensidad superior a la registrada en 
Europa, EEUU y América Latina, y fueron implementadas con más velocidad, 
eficiencia y buenos resultados – la mayor parte de ellas orientadas a inversión en 
infraestructura y sobre todo al consumo y mejora del bienestar de familias de bajos 
ingresos. En China, la política de estímulo fiscal alcanzó un 6 por ciento del PIB. Según 
Barry Naughton citado por CEPAL (2009) habría alcanzado el 12.5 por ciento del PIB 
si se suma la fuerte reducción de impuestos directos a las personas y empresas e 
impuestos indirectos con el enorme aumento del gasto fiscal. En todo caso, la expansión 
fue gigantesca: unos 590 mil millones de dólares, la segunda en el mundo después de 
los 787 mil millones de us. dls. de estímulo fiscal implementado en EEUU – P.R.China 
National Development and Reform Commission (2009); The China Business Review 
(2009). La expansión del gasto fiscal se concentró al principio en inversión pública en 
infraestructura, pero rápidamente cambió y a partir del 2do trimestre del 2009, dos 
tercios de la expansión del gasto se orientaron a vivienda, salud y educación y se elevó 
el ingreso de personas de muy bajos ingresos – vía pensiones y aportes directos. Se 
reservaron además partidas para promover innovaciones, aumentar la productividad y la 
competitividad. Adicionalmente, la política de estímulo fue implementada con una 
precisión y velocidad notables en comparación con Occidente, mientras paralelamente 
el Banco Central de China dispuso una inyección masiva de recursos financieros e 
incrementó el crédito en una expansión sin precedentes de 1.2 billones de dólares – sin 
repercusiones inflacionarias hasta el momento, ya que la tasa de inflación del 1er 
semestre del 2009 fue negativa (-1.7 por ciento). Un análisis más detallado efectuado 
por Balfour (2009) sugiere que en China una parte importante de la rápida recuperación 
de su crecimiento, proviene de la veloz reacción del consumo en las ciudades menores e 
intermedias que no albergan la base exportadora de China – fuera de Shangai, Pekin y 
Guang Zhou. La actividad económica en esas ciudades no fue afectada por la 
contracción de las exportaciones y el consumo familiar en ellas reaccionó rápidamente 
frente al enorme estímulo fiscal y crediticio implementado por el Gobierno Chino, 
traduciéndose en rápidas alzas de ventas de bienes de consumo durables y viviendas. 
Las ventas de viviendas aumentaron en 50% en el 1er semestre del 2009 y las ventas de 
automotores para el mercado interno fueron de tal magnitud que en el 2009 China  
reemplazó a EEUU como primer país en  ventas de automotores. RGE Monitor (2009) 
señala que también en las restantes economías emergentes de Asia la política de 
estímulo fiscal fue de una magnitud elevada. En los 8 Tigres Asiáticos, Corea del Sur, 
Singapur, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas, la política de 
estímulo fiscal representó en promedio un 4 % del PIB.  
 
iv).Con la única excepción de India, las economías asiáticas entran a la crisis recesiva 
con una mayor fortaleza en sus sectores financieros que las economías de occidente, y 
con grandes reservas de divisas, lo que les permite desarrollar esas políticas de estímulo 



sin poner en riesgo los equilibrios financieros. Poseen más recursos financieros para 
enfrentar la crisis – y los usan con más eficacia y eficiencia. 
 
v).El endeudamiento privado de las familias y de las empresas es bajo en las economías 
emergentes de Asia,  a diferencia de Occidente. Los bancos estaban no sólo en mejores 
condiciones financieras para prestar que los de Occidente, si no además con mejores 
posibilidades para expandir su crédito al sector privado.  
 
vi).Las economías de Asia registran propensiones a ahorrar mucho más elevadas que en 
Occidente. El World Bank (2009a), señala que la mayor parte de estas elevadas 
propensiones a ahorrar, se explican por el ahorro empresas. Esto último es también la 
opinión de numerosos analistas de Japón, China y  las restantes economías emergentes 
de Asia. Esto hace a estas economías mucho menos vulnerables a la caída de los flujos 
de financiamiento e inversión externa. Adicionalmente, el mismo autor subraya que esa 
región es única en la atracción de flujos de capitales con mucho menos volatilidad. 
 
vii).La prudencia financiera exhibida durante la bonanza pasada (2003-08) en el sector 
privado y en el sector público, permitió emplear mejor el instrumental fiscal y 
monetario durante la crisis recesiva. China tenía un déficit fiscal muy pequeño, de 0.1 
por ciento del PIB – CEPAL (2009), lo que le permitió expandir fuertemente el gasto 
fiscal y proyectar un déficit fiscal soportable para el 2009-10. Además, China sufrió 
menos la turbulencia financiera de la crisis, por su menor apertura financiera y los 
controles a la libre movilidad de los capitales – CEPAL (2009). 
 
viii).Existe un factor difícilmente mensurable, pero cuya importancia no puede ser 
subestimada. Las economías de Asia se desarrollaron en base a modelos exitosos de 
crecimiento descansando no sólo en la libertad de los mercados, si no en diferentes 
conjuntos de políticas de fuerte incidencia, que promovieron  la competitividad y la 
inversión para un crecimiento exportador de carácter industrializador orientado a 
mercados de occidente. Poseen una vasta y rica experiencia en enfrentar circunstancias 
adversas y lograr el ingreso a mercados externos. Este rasgo les permitió desarrollar un 
impulso hacia la competitividad muy claramente presente en la mentalidad de 
empresarios, gerentes y policy makers, mayor al que habitualmente se encuentra en las 
economías de Occidente. En períodos de recuperación ese impulso hacia una constante 
mejora de la competitividad  contribuye a una recuperación más rápida. 
 
Aunque existen voces que alertan negativamente contra el dinamismo de Asia, lo cierto 
es que aún con el retraso de Japón originado en la recesión que sufrió este país en los 
90’s, en la década pasada el crecimiento promedio anual de las economías emergentes 
de Asia en su conjunto, triplicó el ritmo de crecimiento promedio de las grandes 
economías occidentales. En este sentido, contribuyeron a un mundo en expansión. Es 
probable que esta recuperación más rápida y más potente de las economías de Asia, 
logre un efecto similar, cuando el crecimiento de Occidente sigue siendo muy débil o 
incipiente. El nivel de gasto de Asia no puede reemplazar el volumen del consumo de 
EEUU en la demanda mundial. Pero lo que interesa es el crecimiento de su gasto. Las 
estimaciones del crecimiento del gasto en las economías de Asia, señalan que el mismo 
será en el 2009 mayor a la caída del consumo verificado este año en EEUU – The 
Economist Hong Kong (2009c). Este hecho crucial, es un factor positivo para la 
recuperación global, como se verá en páginas posteriores. 
 



La prudencia en el manejo financiero sigue estando presente en las economías asiáticas: 
una de las principales preocupaciones actuales de los policy makers, es como sostener la 
recuperación sin inflar demasiado el crédito y buscando evitar burbujas de activos 
financieros y no financieros. Desde China a Corea del Sur, puede uno leer en todas las 
economías de Asia instrucciones perentorias en sus sistemas bancarios en la dirección 
de tener extremo cuidado respecto a que actividades y empresas se otorga el incremento 
de crédito – buscando además evitar que estos recursos se canalicen hacia los mercados 
bursátiles. Hubo un esfuerzo deliberado para evitar que la expansión monetaria se 
canalizara en forma de presión de demanda hacia la bolsa, pese a lo cual las bolsas de 
China están entre las que más crecieron en el 2009. 
 
Para mantener un rápido crecimiento económico a largo plazo, las economías de Asia 
necesitan que las grandes economías de Occidente – EEUU y Europa – retomen un 
crecimiento sostenido, ya que no les es suficiente con una reorientación del comercio 
Sur- Sur. La recuperación de Asia es por lo tanto notable, pero es vulnerable, ya que 
depende hacia el futuro de la recuperación de EEUU y Europa, cuya fragilidad y 
obstáculos han sido señalados en un trabajo previo – García, N. (2009).  
 
Como se verá en las páginas que siguen, por razones de equilibrio global, es muy difícil 
y muy poco probable que las economías Asiáticas mantengan hacia el futuro la brecha 
de crecimiento esperada para este año respecto a las economías desarrolladas de 
Occidente. The Economist Hong Kong (2009c) y estimaciones efectuadas para este 
trabajo, señalan que la brecha esperada para el 2009 es un 9.5 por ciento como resultado 
de un crecimiento promedio ponderado de 6.5 por ciento para las economías emergentes 
de Asia y una contracción esperada de 3 por ciento en las economías avanzadas de 
Occidente. La sostenibilidad del crecimiento global demandará reformas y  políticas 
decisivas en EEUU y Europa, pero también  en las economías de Asia y sobre todo una 
coordinación de políticas entre ambos grupos de países. Es materia de discusión si esto 
último podrá llevarse a cabo con la profundidad necesaria. Sin políticas deliberadas en 
EEUU, China y otros países superavitarios con EEUU, y sin una coordinación de 
políticas, es muy difícil que las economías de Asia mantengan su crecimiento en un 
mundo de economías debilitadas por la recesión y más difícil aún que las economías 
occidentales retomen el crecimiento de pre-crisis. 
 

4. El ajuste de la economía mundial. 
 
Como es ya conocido, el crecimiento económico de pre-crisis de EEUU descansó en un 
endeudamiento creciente en un doble sentido: i) endeudamiento de las familias y 
empresas para mantener el crecimiento del consumo privado e inversión; ii) 
endeudamiento del gobierno y del país al descansar en un  déficit fiscal de proporciones 
y un déficit creciente en su cuenta comercial y cuenta corriente externa. Para financiar y 
mantener el crecimiento económico EEUU descansó en el  ahorro externo, proveniente 
de países superavitarios como China, Japón, Alemania, y varios de los países petroleros 
que exportan a EEUU - Rosales (2009). De hecho, esta fue una de las causas de la crisis, 
ya que constituyó uno de los rasgos del contexto de la economía de EEUU que estimuló 
un aumento inusitado y sin controles del crédito privado incluyendo aquél con alto 
riesgo sistémico.  
 
El exceso de ahorro interno en países como China, Japón, Alemania y los exportadores 
de petróleo a EEUU, sirvió entonces para financiar ese déficit creciente de la economía 



de EEUU, por la vía de la compra de títulos de la deuda del Gobierno de EEUU y otros 
canales. Pero es difícil sostener – como ha sido sostenido en el pasado reciente por 
muchos economistas – que el desajuste global se explica sólo por el exceso de ahorro de 
China, Japón, Alemania y otros. Los errores de las políticas implementadas en EEUU 
en el pasado reciente son una parte necesaria de esa explicación. La muy rápida 
expansión del crédito, las sumamente laxas y riesgosas políticas de crédito e inversión 
financiera seguidas por muchas de las entidades financieras en EEUU, el aumento del 
consumo privado basado en la expansión crediticia, un déficit fiscal fuera de control y 
un déficit en cuenta corriente creciente, son sin duda una parte importante de la 
explicación.  Krugman (2009) nos recuerda que el actual ratio (deuda pública/PIB) en 
EEUU alcanzó un 70 por ciento a mediados del 2009, pero más de 20 puntos de 
porciento de ese ratio se originan durante la Administración Bush a causa de las rebajas 
de impuestos y la guerra en Irak.  
 
 
Continuando con la caída registrada en el 4to trimestre del 2008, el PIB se contrajo un 
6.4 por ciento en el 1er trimestre del 2009 y en  1.0 por ciento en el segundo trimestre – 
U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Department of 
Economic Accounts (2009).Las cifras previas están señalando que la contracción se está 
desacelerando, previéndose una recuperación gradual en el segundo semestre del 2009 a 
la luz de lo expuesto  y de los indicadores de producción industrial, órdenes de compra 
del exterior a la industria manufacturera, consumo de electricidad y despacho de 
cemento, en Julio y Agosto del 2009. 
. 
La crisis ha provocado un serio ajuste interno en EEUU, con una brusca desaceleración 
del consumo privado. Una consecuencia de este ajuste, es la drástica reducción del 
déficit en cuenta corriente desde el 6 por ciento del PIB registrado en el 2007 a una cifra 
cercana a 3 por ciento a mediados del 2009. Esto se explica esencialmente por el 
descenso en más de 50 %  del déficit en cuenta comercial, desde 697 mil millones de 
dólares anuales a fines del 2007, equivalentes a poco más de 5 por ciento del PIB, hasta 
us. 327 mil millones en los primeros meses del 2009, equivalentes a 2.3 por ciento del 
PIB – U.S. Department of Commerce (2009).  
 
No todo ese ajuste se explica por el efecto de la contracción  de la demanda interna de 
EEUU sobre las importaciones de bienes. La caída en el precio del petróleo también 
influye considerablemente. No obstante, sin cambios estructurales significativos en el 
crecimiento de EEUU y de China, y en menor medida de Japón y Alemania, el déficit 
en cuenta comercial y en cuenta corriente de EEUU, volvería alzarse a medida que su 
economía retome el crecimiento y con ello se elevaría la probabilidad de otra crisis 
global futura. Por eso es tan importante debatir cuales son esos cambios. 
  
Aún cuando las gigantescas políticas de estímulo fiscal y la recuperación del crédito 
comiencen a sentirse, un hecho se destaca con fuerza. La propensión a consumir ha 
descendido en EEUU y la propensión a ahorrar se ha elevado en lo que va del 2009 y se 
espera que continúe aumentando, desde aproximadamente cero en el 2008 a 
aproximadamente 10.0 por ciento a principios del 2010. Se espera que dicha propensión 
siga creciendo a medida que el ratio (deuda/producto) continúe descendiendo como 
consecuencia del proceso de des-apalancamiento financiero.  
 



En consecuencia, si bien a corto plazo la recuperación de EEUU puede descansar, entre 
otros factores, en la política de estímulo fiscal y la de rescate financiero, para el 
mediano plazo el crecimiento de EEUU deberá basarse mucho más en el crecimiento de 
sus exportaciones, de la inversión y de la productividad – y mucho menos en el 
crecimiento del consumo. Esto implica reducir el déficit fiscal y también el déficit 
comercial y en cuenta corriente a un nivel mucho menor al de pre-crisis e incluso, por 
debajo del 3 por ciento del PIB en que se halla el déficit en cuenta corriente 
actualmente, durante la recuperación y la posterior retomada del crecimiento.  
 
Este tema ha sido destacado en una presentación reciente por uno de los más influyentes 
policy makers de EEUU, Lawrence Summers, Director del Consejo Económico 
Nacional del Gobierno de los EEUU  y principal Asesor de la Presidencia de los EEUU 
en temas de Política Económica. Summers (2009) enfatiza la necesidad de reorientar la 
economía de los EEUU hacia un crecimiento liderado por exportaciones. Dada la 
situación actual, esto debe entenderse como mantener en el corto plazo la política de 
estímulos fiscales y el paquete de rescate financiero para recuperar la demanda interna, 
efectuar inversiones en competitividad y mejoras de la productividad, y una vez que la 
recuperación del crecimiento esté consolidada, desplazar la economía de los EEUU 
hacia una  que descanse menos en el crecimiento del consumo y más en el crecimiento 
de las exportaciones y de la inversión hacia exportables. 
 
Lawrence Summers no lo menciona, pero existen al menos cuatro vías complementarias 
a través de las cuales puede reorientarse la economía de EEUU hacia un crecimiento 
orientado por exportaciones: 
 
i).La propensión a consumir está descendiendo rápidamente en EEUU, como ya se 
mencionara - y por ende la propensión a ahorrar elevándose, y se espera que llegue a 
0.10 en el 2010. La recuperación del consumo privado será entonces limitada. La 
presión sobre las empresas durante un gran número de meses originada en la debilitada 
demanda doméstica, puede empujar a muchas empresas a buscar mercados externos en 
reemplazo de los domésticos. En Julio del 2009, por 1era vez en 19 meses, las órdenes o 
pedidos para exportaciones de la industria manufacturera reflejan un crecimiento de las 
compras futuras desde el exterior de 1 por ciento – U.S. Department of Commerce 
(2009). 
 
ii).Una depreciación significativa del dólar respecto al renminbi (yuan) facilitaría este 
proceso. Cline y Williamson (2009) encuentran en su trabajo elaborado en el Peterson 
Institute of International Economics, que EEUU debería depreciar en términos reales su 
moneda respecto al renminbi (yuan) de China y respecto a otras monedas asiáticas. En 
aproximadamente 21 % respecto al renminbi, tomando en cuenta datos del 2009, aunque 
sería una cifra bastante menor si China va reduciendo por sí sola el superávit comercial 
con EEUU como ya ha comenzado a hacerlo. No obstante, en la actualidad no se puede 
anunciar ni levantar expectativas de una devaluación real del dólar, ya que ello dañaría 
la colocación y tenencia de bonos y títulos con los cuales se está financiando la 
recuperación de EEUU. Por ese motivo, Bergsten y Subramanian (2009) señalan que es 
importante no perturbar expectativas ahora, mucho menos anunciando una decisión  
gubernamental de medidas de política cuya repercusión sea depreciar el dólar en 
términos reales respecto a las principales monedas asiáticas, porque esto pondría en 
riesgo el financiamiento vía bonos del Tesoro y afectaría la recuperación de EEUU. Un 
ejemplo aclarará el punto. Dado que la economía de EEUU exhibe hoy día un 



coeficiente de importaciones de 14 %, una caída  rápida y significativa del dólar – 
digamos de un 20 % - repercutiría en un incremento sustancial de las presiones 
adicionales de costos – digamos de un 2.8% y provocaría una estampida en los 
mercados de bonos del Tesoro, cuyas repercusiones son impredecibles. Esta cifra se 
trasladaría parcialmente a precios, poniendo en peligro la actual tasa meta de inflación 
esperada de la Reserva Federal, ligeramente inferior al 2 % anual. Por consiguiente, si 
se detecta el inicio de esa tendencia, es esperable que la FED actúe antes, eleve la tasa 
de interés e impida una aceleración significativa de precios y una depreciación del dólar 
tan elevada. La FED interrumpiría con ello la recuperación. A la inversa, si no se 
adoptan en la actualidad medidas para depreciar el dólar respecto al renminbi y otras 
monedas asiáticas, si fuera necesario la FED puede hacer espacio para ello después de 
consolidada la recuperación. Para Bergsten y Subramanian (op.cit) el énfasis de la 
presentación de Summers en el futuro crecimiento liderado por exportaciones para 
EEUU, debe entenderse  como algo que tendría lugar después que la economía haya 
salido totalmente de la recesión. Más aún, dado el alto cargo y responsabilidades de 
Lawrence Summers, Bergsten y Subramanian (op.cit) opinan que tocar ese tema en su 
presentación no fue un “desliz” accidental, si no que fue intencionalmente un “disparo 
de aviso”, una advertencia, hacia todos los socios comerciales de EEUU y el resto del 
mundo, de que EEUU no mantendrá en el futuro, después de la recesión, grandes y 
persistentes déficits en su cuenta corriente durante plazos prolongados2/. Dicho de otro 
modo, es una advertencia a países como China, Japón, Alemania y los países petroleros 
que exportan hacia EEUU, de que no podrán seguir manteniendo hacia el futuro una 
estrategia de crecimiento basada en exportaciones orientadas a generar grandes 
superávits comerciales con EEUU. 
 
iii).Como lo destaca la exposición de Lawrence Summers, la recesión fue acompañada 
por una elevación significativa de la productividad y se espera que con la recuperación y 
las políticas de cambio estructural, esta crezca más aún. Por consiguiente, es esperable 
que ese aumento en la productividad – y el correspondiente descenso en costos totales 
unitarios – genere una mayor competitividad  que contribuirá a elevar las exportaciones 
netas de EEUU. 
 
iv).Conviene también prestar atención a los nuevos acuerdos bilaterales que acompañan 
a los cambios geopolíticos. La política exterior de EEUU está en pleno proceso de 
reorientación, desde un enfoque de intervención unilateral en todas las situaciones  
percibidas como de amenaza a la seguridad del país, hacia un enfoque multilateral, que 
incluye el despliegue de acuerdos con aliados claves en posiciones estratégicas en el 
mundo actual. Este último enfoque implica la venta de alta tecnología y de tecnología 
bélica de última generación a esos aliados. Un ejemplo reciente de lo que está 
comenzando a ocurrir, es el reciente acuerdo con la India discutido en el viaje de la 
Secretaria de Estado H. Clinton a ese país. Ese acuerdo prevé la venta a la India de 
armamento y tecnología militar de última generación, por un total de 20 mil millones de 
dólares desplegados en varios años. A esa cifra debe agregarse la venta de tecnología 
nuclear de punta a ese país, también aprobada en dicho viaje.  Recordando que el déficit 
comercial externo de EEUU se aproxima actualmente a 327 mil millones de dólares, 
varios acuerdos del tipo firmado con India, implicarían una reducción substancial del 
déficit comercial. 
                                                            
2/ Esto puede entenderse como un déficit máximo en cuenta corriente  inferior a 3 por ciento del PIB, 
tomando en cuenta un crecimiento económico futuro de entre 3 y 4 por ciento y un impacto del precio 
del petróleo mayor al actual.  



 
Un crecimiento sostenido de las exportaciones de EEUU y un descenso significativo de 
su déficit comercial y en cuenta corriente implica necesariamente, como se mencionara, 
una reducción de los superávits del resto del mundo respecto a EEUU. En particular, se 
subraya actualmente, una reducción del superávit de pre-crisis de China, Japón y 
Alemania, que son los que exhibían un mayor superávit respecto a la economía de los 
EE.UU. China explicaba en el 2008 más de la mitad del déficit de EEUU y es por lo 
tanto la economía clave para lograr su reducción.  
 
De hecho, los superávits de China, Japón y Alemania ya se han reducido  en el período 
que va desde el tercer trimestre del 2008 hasta el segundo trimestre del 2009. El 
problema se plantea en dos frentes: i) si esa reducción es sostenible en el tiempo como 
tendencia persistente hacia el futuro; ii) cual es la velocidad de la reducción de los 
superávits de China, Japón, Alemania y otros, frente a la velocidad de reducción 
prevista para el déficit comercial de EEUU. Lo primero – la sustentabilidad de mediano 
plazo - llama la atención al hecho de no confundir el ajuste de corto plazo provocado 
por la caída del consumo privado en EEUU y por el enorme paquete de estímulo fiscal 
de China, con una tendencia de mediano plazo que demandaría políticas más 
estructurales. El segundo tema, las velocidades de ajuste de los superávits frente a la del 
déficit de EEUU, es relevante porque si las primeras son más lentas que la segunda, se 
mantiene una presión hacia el desequilibrio global, que se manifestará reduciendo las 
posibilidades de exportar hacia EEUU de terceros países. 
 
El segundo de los temas mencionados en el párrafo previo, tiene ciertamente 
implicancias para muchos otros países incluyendo los de América Latina. Pettis (2009), 
un analista especializado en las economías Asiáticas, plantea que al contraerse el 
superávit comercial de China con EEUU más lentamente que el déficit comercial de 
EEUU, emerge una tendencia a comprimir los exportables de otros países del mundo. 
De hecho Michael Pettis señala que el tema de la transición hacia un ajuste de la 
economía global, no está todavía siendo seriamente abordado por los policy makers de 
EEUU, China, Japón y Alemania. Más aún, si se define el déficit comercial de EEUU 
excluyendo el petróleo, la participación de China en ese déficit comercial redefinido 
aumenta año tras año entre 2001 y 2008, y en lo que va del 2009 se eleva bruscamente 
hasta superar el 80 por ciento. Michael Pettis sugiere que dado que el déficit comercial 
de EEUU se está contrayendo rápidamente desde el 2008, la tendencia a la contracción 
implica que muchas exportaciones de terceros países están siendo comprimidas 
fuertemente, y por ello mismo, esta compresión provocará tensiones y no es una 
tendencia sostenible a mediano plazo – razón por la cual se hace indispensable una 
coordinación deliberada de políticas nacionales para enfrentarla y no dejar la solución 
librada al juego de los mercados.  
 

5. La reducción del superávit comercial de China. 
 
En el 2007 el superávit comercial externo de China alcanzó el 11 % del PIB y en el 
2008 se redujo ligeramente a 10 % del PIB, lo que significó casi unos 400 mil millones 
de dólares, de los cuales un 70 por ciento, unos 280 mil millones de dólares, 
correspondían al superávit con EEUU – The Economist Hong Kong (2009) y U.S. 
Census Bureau, Foreign Trade Division (2009). La magnitud de esta cifra indica su 
importancia para el equilibrio comercial mundial. Es importante destacar que este 
superávit ha estado reduciéndose en el 2009. La fuerte recuperación de la economía 



China en el primer semestre del 2009, que llevó al crecimiento del PIB a casi 8 % anual 
a fines del segundo trimestre del 2009, provino de la demanda interna dinamizada por: 
i) el gigantesco estímulo fiscal implementado por el Gobierno de China, e ii) la 
expansión de 1.2 billones de dólares en el crédito interno del sistema bancario inducida 
por el Banco Central de China en el 1er semestre del 2009. Esto constituyó un esfuerzo 
sin precedentes y logró resultados rápidos y destacables pero también implicó riesgos 
significativos. 
 
Este hecho explica porqué las importaciones de China continuaron creciendo en el 2009 
en circunstancias que sus exportaciones estaban declinando fuertemente. De este modo 
el superávit comercial Chino se redujo sensiblemente a 35 mil millones de dólares en el 
segundo trimestre del 2009, lo que implica un 40% de descenso respecto al verificado 
en el 2do trimestre del 2008. Otra manera de ver el mismo fenómeno es que las 
exportaciones netas, que aportaron un 2.6 puntos de porciento del crecimiento anual del 
PIB de 2007-08, exhibieron un aporte negativo de casi 3.0 puntos de porciento, al 
crecimiento del PIB de China del primer semestre del 2009. No obstante, el tema es en 
cuanto y a que velocidad está dispuesta a reducir China su superávit comercial hacia el 
futuro y mantenerlo persistentemente bajo a mediano plazo. 
 
Gran parte de los analistas especializados de Occidente piensan que el superávit de 
China declinará en lo inmediato pero posteriormente se mantendrá elevado a mediano 
plazo. A la inversa, los voceros oficiales de China opinan que los cambios de política 
económica en marcha en ese país resultarán en un  superávit persistente bastante menor 
al de pre-crisis. El fuerte crecimiento de las importaciones de China en el primer 
semestre del 2009, incluye grandes compras de commodities (incluyendo cobre) para 
incrementar inventarios de estos productos aprovechando sus bajos precios, lo que 
indica que dicho ritmo de compras no se mantendrá hacia el futuro.  
 
Aún así, los pronósticos son que China alcance un superávit comercial en el 2009 de 6 
% del PIB, y de 4 % del PIB para el 2010 3/- The Economist Hong Kong (2009c). Esta 
es una reducción considerable desde el 11% del 2007 y 10 % del 2008, lo que está 
señalizando el gigantesco ajuste que estaría teniendo lugar en la economía de China. 
Bergsten y Subramanian (op. cit.) estiman que la reducción del superávit comercial de 
China será inferior a las cifras antes citadas, aunque coinciden en que seguirá 
declinando todo el 2009. Los autores citados nos recuerdan que en un trabajo reciente, 
Cline y Williamson (2009), se sugiere que a menos que se reduzca significativamente el 
déficit fiscal de EEUU y tenga lugar una depreciación real del us. dólar contra el 
renminbi (yuan), el déficit en cuenta corriente de EEUU crecerá de nuevo hasta un 5 por 
ciento del PIB o más hacia el 2012 – lo que haría espacio para un superávit comercial de 
China mayor a 4 % del PIB de ese país.  
 
Bersten y Subramanian (2009) enfatizan que la reducción del déficit de los EEUU 
depende no sólo de las políticas deliberadas que adopte ese país, sino de las que 
implementen China y otros países superavitarios.  
 
La discusión real se halla no sólo en las políticas que pueda aplicar EEUU, si no, 
principalmente, en cuan viable y sustentable es el ajuste de la economía China hacia el 
mediano plazo – ya que parte del ajuste que está teniendo lugar en el 2009 se explica 
                                                            
3/ Estas cifras son consistentes con una caída de la participación de las exportaciones en el PIB desde 35 
por ciento en el 2007 a 24.5 por ciento en el 2009. 



por la contracción del consumo privado en EEUU y el gigantesco paquete de políticas 
de contención de la recesión implementadas en China. El tema no es sólo, como suele 
escucharse, que China debe desacelerar sus exportaciones y aumentar el consumo de las 
familias. El crecimiento del ahorro de China, no se explica tanto por la frugalidad de las 
familias, como por el rápido crecimiento del ahorro empresas, explicado por el veloz 
crecimiento de la inversión de las empresas y la continua reinversión de sus utilidades. 
 
Un análisis de las cifras disponibles, efectuado por The Economist Hong Kong (2009a) 
permite sugerir que dos tercios de la caída en la participación del consumo de las 
familias en el PIB de China  se explican por el gran aumento de la participación de la 
inversión y de las utilidades en el PIB. El otro tercio se explica porque las familias, en 
ausencia de una red de seguridad eficiente, aumentaron su ahorro para cubrir su 
incertidumbre para financiar salud, educación futura de sus hijos y pensiones para la 
vejez.   
 
Como lo señala The Economist Hong Kong (2009a) el tema real es la enorme tasa de 
inversión de China, que entre 1990 y el 2008 se elevó desde 35% a 44 % del PIB e hizo 
que las utilidades aumentaran notablemente su participación en el ingreso – y declinara 
la participación de salarios y otros ingresos de las familias. Esto último, la pérdida de 
participación de salarios y otros ingresos familiares en el producto, fue el principal 
factor que rezagó relativamente el consumo privado, cuya participación en el producto 
descendió desde 49% en 1990 a 35 % en 2008. En China, las empresas – y no las 
familias – son la principal fuente de ahorro. Por consiguiente, un aumento constante de 
la inversión va asociada a un aumento del ahorro empresas – y esto pone un límite al 
crecimiento del consumo de las familias si el coeficiente de inversión de las empresas 
crece sistemáticamente a lo largo del tiempo – como ha sido el caso en la experiencia de 
China.  
 
A pesar de la declinación relativa del consumo privado, es bueno recordar que el mismo 
creció a un ritmo de 8 % anual entre 1998-2008 – el más elevado del mundo. Lo que 
sucedió entonces es que el PIB creció más rápido, y la inversión lo hizo aún más, por 
encima del PIB. 
 
El Gobierno Chino está actuando ya en esta materia: ha duplicado el gasto en salud, 
educación y seguridad social entre el 2005-08, y en el 2009 volvió a incrementar 
enormemente el gasto en salud, vivienda y educación y  aumentó además la cobertura 
de las pensiones y de los pagos a hogares de muy bajos ingresos,  pero el total de este 
gasto en bienestar social, sigue estando por debajo de los niveles de las economías 
avanzadas de occidente – recordemos que China sigue siendo en promedio, una 
economía emergente. 
 
No obstante, si el Gobierno Chino deseara desacelerar el crecimiento de la inversión 
para hacer espacio a un aumento relativo del consumo, quedan por delante importantes 
reformas en el sector financiero y en la manera de operar en muchos sectores y áreas de 
política. Una de ellas, es la modificación de su política cambiaria en la dirección de un 
menor tipo de cambio real, que podría estimular el consumo importado y desacelerar las 
exportaciones y la inversión hacia exportaciones, a lo cual hay que agregar la 
modificación de una tasa de interés muy baja, mantenida así para inducir un fuerte 
crecimiento de la inversión.  
 



También es cierto que si el Gobierno Chino consigue reducir por otras vías el superávit 
comercial significativamente, la diferencia entre el tipo de cambio vigente y el de 
equilibrio se reduciría notablemente – evaporándose con ello gran parte de las críticas 
de que China mantiene artificialmente un tipo de cambio real elevado. 
 
La incógnita es si es posible para China desacelerar significativamente la inversión para 
hacer espacio a un mayor consumo, ya que el Gobierno Chino necesita crear empleos a 
un ritmo de 30 millones de puestos de trabajo por año, para enfrentar las presiones 
sociales provenientes del enorme excedente laboral en áreas rurales dispuesto a migrar a 
las ciudades en busca de un mejor nivel de vida. En consecuencia, reducir el 
crecimiento de la inversión y aumentar el del consumo sería compatible con ese 
crecimiento del empleo sólo si una fracción significativa de la nueva inversión se 
orienta a actividades menos intensivas en capital – directa e indirectamente hablando – 
y productoras de bienes de consumo. Un crecimiento de la inversión menos intensivo en 
capital puede lograrse con varios cambios complementarios. Uno de ellos, es una mayor 
participación en la inversión y producción de la pequeña y mediana empresa, para lo 
cual existe mucho espacio en la experiencia China y algunos indicios de que en el futuro 
inmediato se adoptarían medidas en esa dirección. 
 
El tema central entonces no es sólo si se debe estimular el consumo de las familias y 
reducir el crecimiento de las exportaciones, ya que este es un ajuste de corto plazo que 
necesariamente tendrá lugar mientras el consumo privado se mantenga contraído en 
EEUU. El tema central es un ajuste sustentable de largo plazo para lograr un efecto 
significativo y duradero aún cuando el consumo privado y el PIB de EEUU retomen un 
crecimiento significativo. Para ello, China debería reorientar parcialmente su inversión 
hacia actividades menos intensivas en capital y destinadas hacia el consumo interno, 
liberando así recursos para el aumento del consumo de las familias, lo que tenderá a 
aumentar el crecimiento de las importaciones y reducirá el crecimiento de las 
exportaciones. Claro está, este es un tema de implicancias mucho más serias para los 
tomadores de decisiones en China de lo que suele tenerse en cuenta. 
 
Sin duda el ajuste de la economía mundial será uno de los temas de las próximas 
reuniones del G-20, en donde dentro de los temas a debatir respecto a como alcanzar un 
mayor crecimiento en el comercio mundial, drásticamente contraído por la crisis, se 
analizará  como alcanzar un mayor grado de equilibrio comercial entre las diferentes 
grandes economías. Como sostienen Bergsten y Subramanian (op.cit.) lo planteado por 
Summers (op.cit.) respecto al crecimiento exportador de EEUU no es compatible con 
las decisiones adoptadas en el pasado reciente en otras partes del planeta. En palabras de 
Bersgten y Subramanian (op.cit.) el mundo no tiene cabida para la simultánea 
implementación de dos estrategias de crecimiento exportador exitosas  en términos de 
superávits comercial, de la magnitud implementada en el pasado reciente por China. El 
tema es por lo tanto si la negociación será exitosa, y si no lo es, quien prevalecerá. 
 
Es interesante señalar la opinión de funcionarios del Gobierno Chino. The Economist 
Hong Kong (2009a) destaca que el Primer Ministro Wen Jiabao ha señalado la 
importancia de mantener las políticas que sostienen la recuperación, incluyendo la 
expansión del crédito registrada en el 1er semestre del 2009. Mientras las exportaciones 
permanezcan débiles, esa disponibilidad de crédito es a su juicio importante y una 
contracción prematura de la misma pondría en riesgo la recuperación, que es vital para 
la creación de empleos que necesita China. No obstante, los altos funcionarios del 



Banco Central de China han puesto de manifiesto que esta entidad está ya tensando las 
riendas: están aprestándose a incidir sobre la tasa de interés y advertido a los bancos que 
el Banco Central aumentará la verificación de los créditos otorgados por la banca. Se 
espera que en el segundo semestre el Banco Central comience a frenar ordenadamente 
el ritmo de expansión.  
 
No obstante frenar la expansión crediticia no está libre de riesgos. El 31 de Agosto la 
bolsa de China cayó bruscamente y el índice Shangai Composite se redujo un 6.7 por 
ciento en un día, al publicar una revista financiera la noticia de que el Gobierno se 
aprestaba a reducir el crédito al sector privado – aún cuando el Gobierno no había 
adoptado esa decisión ni efectuado anuncio alguno Si bien la bolsas de China – como 
otras bolsas del mundo –  había anticipado demasiado en sus transacciones la 
recuperación económica y crecido mucho más allá de lo que la situación económica 
objetiva lo recomendaba, también es cierto que anuncios de los medios de 
comunicación como el expuesto, generan un bajón de expectativas que dañan 
objetivamente una recuperación. 
 
Buena parte del aumento del consumo en China en el 2009 se orientó a la compra de 
viviendas, su amueblamiento y gastos asociados. El Gobierno era consciente que una 
aceleración en las ventas de viviendas arrastraría el aumento del gasto en otros sectores 
y actividades conexas a la construcción de viviendas. Esto se logró facilitando la 
expansión del crédito inmobiliario y reduciendo la cuota inicial o down payment. No 
obstante, existe la sospecha de que los bancos habrían ido más allá de las regulaciones 
vigentes. Como se mencionara, las ventas de inmuebles treparon en más de 50 por 
ciento en el primer semestre del 2009, con una porción importante de esa cifra explicada 
por lo que está ocurriendo en las ciudades intermedias y menores no afectadas por la 
caída de las exportaciones - fuera de Shangai, Pekin y Guang Zhou. Es por ello que la 
Comisión Regulatoria Bancaria de China, ha advertido a los bancos que cumplan con 
las normas para el otorgamiento de hipotecas porque las operaciones serán verificadas – 
normas que exigen para el caso de una primera vivienda un down payment de 20% y 
para una segunda vivienda uno de 40 % del valor del inmueble4/.   
 
Wang (2009) señala la opinión de Xu Lin, Director del Departamento Financiero y 
Fiscal de la Comisión Nacional de Planificación de Reformas y Desarrollo, se dirigió a 
la preocupación de varios economistas en Julio del 2009, respecto al riesgo de China de 
enfrentar una segunda recesión como consecuencia del “double dip” que muchos 
consideran posible en la economía de los EEUU. El alto funcionario sostuvo que  en el 
primer y segundo trimestre del 2009, China había superado la meta esperada de 
crecimiento económico y robustecido su recuperación, lo que le permitiría con alta 
probabilidad, seguir acelerando en el 2do semestre y lograr un crecimiento superior al 
8.0 por ciento para el 2009 en su conjunto - y de aproximadamente un 9.5 por ciento 
para el 2010. Esto, más las reformas en marcha aseguraban que China no caería en el 
2010-11 en una segunda recesión. El mismo funcionario señaló que existía conciencia 
de que China no volvería a registrar tasas tan elevadas de crecimiento de sus 
exportaciones como en el pasado reciente, por lo que las reformas que apuntan hacia el 
mediano plazo, harán énfasis en el crecimiento del consumo. Señaló que gracias al 
relativamente bajo presupuesto fiscal – en comparación con EEUU o Japón – China 
podría mantener el estímulo fiscal no para siempre pero si durante dos o tres años, 
                                                            
4/  El  down  payment  para  la  primera  vivienda  fue  reducido  de  30  a  20  por  ciento  como  una  de  las 
numerosas medidas para enfrentar la crisis. 



mientras simultáneamente desacelera la expansión del crédito implementada para 
enfrentar la crisis y reorienta el crédito desde entidades y empresas públicas y hacia el 
sector privado. Esto implica mantener el crédito expandido hacia el sector privado 
mientras se reduce significativamente el crédito hacia empresas y entidades públicas. 
Esto incidirá positivamente en inversiones privadas orientadas hacia el mercado interno. 
Simultáneamente, los fuertes recortes de impuestos adoptados en el 2009 – en los 
impuestos a la renta sobre las empresas, sobre la renta individual, sobre el Valor 
Agregado, y otros impuestos – estimularían también el consumo e inversión privada. 
Destacó también que el Gobierno Chino posee muchas nuevas medidas dentro del 
arsenal de políticas para asegurar una recuperación sustentable, entre las que se 
encuentran aumentar significativamente las garantías para el financiamiento para la 
pequeña y mediana empresa, que serán implementadas en el futuro cercano – lo que 
haría menos intensivo en capital el crecimiento, permitiría absorber más mano de obra 
con la misma inversión y elevaría la participación del consumo. No efectuó anuncio 
alguno respecto a la política de tipo de cambio, salvo decir que sería modificada en el 
futuro en forme acorde con la competitividad de China.  Es posible entonces que no sea 
alterada si los ajustes mencionados permiten a China seguir creciendo con un superávit 
comercial significativamente menor con EEUU. 
 
 

6. El ajuste en Japón. 
 
Japón, al igual que China, mantuvo un significativo superávit en balance comercial con 
EEUU, de una magnitud menor, pero por un plazo más prolongado – 30 años. A pesar 
de la recesión de los 90’s, hacia el 2007 el superávit en cuenta corriente de Japón 
alcanzaba un 4.8 por ciento del PIB. El crecimiento de las exportaciones se aceleró 
desde un 4 % promedio anual en el período recesivo de la década de los 90’s a casi 10 
% anual en 2002-07. Una parte importante de las ganancias provenientes de las 
exportaciones, fueron reinvertidas en Japón en la producción de bienes de nueva o alta 
tecnología – lo que aceleró su crecimiento. 
 
Un superávit comercial que se mantiene durante 30 años, con independencia del valor 
del yen, sugiere la presencia de factores estructurales en la economía de Japón. Al igual 
que en China, el diagnóstico apunta a una tasa de ahorros muy elevada a lo largo del 
tiempo. La tasa de ahorros de las familias declinó desde un 11 % en los 90’s a 2.2 % en 
2007, como consecuencia de la recesión de los 90’s, un crecimiento más débil de los 
salarios y el envejecimiento de la población. Pero sucedió lo inverso con el ahorro 
empresas.  
 
La explicación de la alta tasa de ahorros agregada se halla – en forma similar a la 
experiencia de China – en la caída de la participación de los salarios en el PIB. Este se 
origina en dos grupos de factores:  
 

i)       El envejecimiento de la población implicó el reemplazo por trabajadores más 
jóvenes con menores salarios medios. Se acentuó la diferencia de 
rentabilidad entre la gran y la pequeña empresa, impidiendo que esta última 
aumentara sus salarios5/. Dado que un 70 por ciento del empleo de Japón se 
halla en la pequeña empresa, esta tendencia tuvo fuertes consecuencias para 

                                                            
5/ Al comienzo de la crisis en el 2008, la pequeña empresa de Japón estaba todavía tratando de pagar el 
financiamiento al que se vió obligada a acudir durante la recesión que afectó al país en los 90’s. 



la participación de los salarios en el PIB. Un tercer factor es la fuerte 
diferencia de salarios entre trabajadores sindicalizados y trabajadores no 
regulares. En los años que preceden a la crisis, los trabajadores no regulares 
crecieron hasta representar un tercio del total – lo que acentuó la pérdida de 
participación de los salarios en el PIB 

ii)       La alta tasa de inversión de las grandes empresas, que implica una constante 
reinversión de utilidades y eleva la participación de las mismas en el PIB, 
reduciendo la participación de los salarios en el PIB, y con ello, la del 
consumo. 

 
La crisis impactó en Japón en el 2008 y se espera que genere una contracción severa del 
PIB en el 2009. El shock sobre  las exportaciones se transmitió tanto al consumo 
privado como a la inversión y el desempleo se elevó desde 3.8 por ciento en Octubre del 
2008 a 5.7 por ciento en Julio del 2009 – cifra muy elevada para los estándares de ese 
país. Esta elevación del desempleo, redujo aún más la participación del consumo en el 
PIB.  
 
El gobierno de Japón implementó un paquete de estímulo fiscal y expansión del crédito 
de elevadas dimensiones. Dicho paquete, junto con el crecimiento de las exportaciones 
hacia China, consiguieron impedir una depresión  y lograron que el PIB decreciera 
mucho menos que las exportaciones. Después de una fuerte contracción en el último 
trimestre del 2008 y primer trimestre del 2009, en el segundo trimestre del 2009 la 
economía Japonesa rebotó un 3.7 por ciento gracias al paquete de políticas de estímulo 
y a sus exportaciones a China. 
 
Como resultado de la anterior combinación de eventos contractivos,  el superávit en 
cuenta corriente se redujo significativamente desde 4.8 por ciento en el 2007  hasta un 
1.4 por ciento en el primer semestre del 2009. 
 
Pero claramente el resultado anterior es fruto del ajuste de corto plazo. Al igual que 
China, Japón se enfrenta a la necesidad de definir políticas de corte más estructural para 
impedir que se alcance y mantenga durante largos períodos un  superávit comercial 
externo de la magnitud verificada en 2007. A diferencia de China, Japón es un “blanco” 
menos conspicuo, porque la magnitud absoluta, en miles de millones de dólares, de su 
superávit comercial con EEUU, es menor a la de China. Pero también a diferencia de 
China, para Japón este tránsito no le será fácil porque arrastra desde la crisis recesiva de 
los 90’s una enorme deuda pública – que se empina a mediados del 2009 a 160 por 
ciento del PIB. 
 

 
7. El Asia y la incipiente y desigual recuperación de Europa. 

 
Para la zona euro en su conjunto,  el FMI espera una contracción de 4.8 por ciento para 
el 2009 – IMF (2009) La zona euro entró en recesión en el 3er trimestre del 2008, y las 
peores caídas se registraron en los países de Europa del Este, Alemania, Austria, 
Eslovaquia, Holanda, y España. Gran Bretaña y Suiza, fuera de la zona euro, también 
registraron contracciones significativas. La zona Euro se contrajo en el 2do trimestre del 
2009 a un ritmo de 0.1 por ciento anual, una contracción menor a las registradas en el 
1er trimestre del 2009 y en los dos últimos trimestres del 2008. No obstante, este 
promedio de 0.1 por ciento esconde comportamientos muy disímiles entre Alemania y 



Francia por un lado, y el resto de la zona euro por el otro. Francia tenía un menor 
coeficiente de apertura y pudo por ello sobrellevar mejor el choque externo. Alemania, 
después de una enorme caída en los dos últimos trimestres del  2008 y en el primer 
trimestre del 2009, ha rebotado en el 2do trimestre del 2009. 
 
La Unión Europea aprobó una política de estímulo fiscal equivalente a 1.5 por ciento 
del PIB de los países de la Unión – equivalente a unos 200 mil millones de euros. En 
estos países están en ejecución estabilizadores automáticos tales como el seguro de 
desempleo y el seguro de salud lo que representa otros 200 mil euros. Así y todo, la 
política de estímulo fiscal puesta en marcha por la Unión, fue más débil a la 
implementada en EEUU, China y la mayoría de las economías de Asia. Adicionalmente, 
la coordinación de políticas e implementación fueron más lentas. 
  
Gran Bretaña continuó cayendo en el segundo trimestre a un ritmo de 1 por ciento 
anualizado, si bien que esa cifra es muy inferior a la contracción del primer trimestre del 
año. Mayor preocupación existe respecto a Italia, España y los ex países del Este. Italia, 
que siguió contrayéndose a un ritmo de 0.5 por ciento en el 2do trimestre del 2009, no 
pudo expandir mucho su gasto fiscal por su ya desmesurado nivel de endeudamiento 
público, y no tiene la posibilidad de rebotar rápidamente vía exportables porque la 
composición de sus exportaciones compite cada vez más con las producidas por las 
economías emergentes.  
 
España siguió cayendo en el 2do trimestre del 2009 a un ritmo de casi 1 por ciento, 
menor a la fuerte caída del primer trimestre, pero continuó el alza de su tasa de 
desempleo por encima del 18 por ciento de la PEA – la más elevada de Europa y del 
globo excepto Islandia – país que sufrió un caos económico - y los países del Este de 
Europa. España enfrenta muchas dificultades para la recuperación por varias razones: i) 
su modelo de crecimiento de pre-crisis se basó en el turismo y el boom inmobiliario, el 
primero quedó muy afectado por la recesión global y el segundo reflejaba una burbuja 
que ahora se manifiesta en una contracción de todas las actividades vinculadas 
inducidas por la caída del sector inmobiliario; ii) la productividad, particularmente en la 
industria manufacturera, es una de las más bajas de Europa, lo que no pronostica una 
expansión fácil; iii) aunque demostró su solidez por la magnitud de sus provisiones y 
reservas, el sistema financiero español demostró ser potencialmente vulnerable a la 
crisis inmobiliaria, por la magnitud de la fracción del crédito total al sector privado 
destinado a esas actividades; iv) el alza del desempleo a los niveles registrados, implica 
potencialmente una repercusión severa sobre el repago de hipotecas y con ello, sobre el 
sistema financiero; esta es una de las razones por las que el Gobierno Español ha 
reducido el pago de las hipotecas para los desempleados, extendido el número de meses 
del seguro de paro e incluso dispuesto el pago de 420 euros mensuales a una parte de los 
desempleados que no tengan derecho al seguro de paro. 
 
En Julio del 2009, muchos economistas quedaron sorprendidos al escuchar que Francia 
y Alemania habían registrado un crecimiento positivo de 0.3 por ciento en el segundo 
trimestre del 2009. Pero se sorprendieron aún más al leer el título del último informe del 
mes de Julio del 2009 del conservador Deustche Bank: ”Eurozone Q2 GDP: Made in 
China?” - Schwarz, 2009) 
 
Las exportaciones de Francia hacia China y otras economías asiáticas crecieron 18.7 por 
ciento en el segundo trimestre del 2009, compensando la caída de 16.2 por ciento 



registrada en el trimestre previo. Más aún el crecimiento de las exportaciones explican 
0.9 puntos de porciento del crecimiento del PIB de Francia en el 2do trimestre del 2009, 
y las exportaciones hacia los países Asiáticos explican 0.2 puntos del crecimiento de ese 
país en el 2do trimestre del 2009, esto es, casi un ochenta por ciento del mismo – 
estimaciones basadas en Eurostat (2009). 
 
Este no fue un fenómeno acotado a Francia: las exportaciones a las economías asiáticas 
de los 16 países de la eurozona, crecieron un 6.3 por ciento en el segundo trimestre – 
revirtiendo la caída de 6.2 por ciento verificada en el primer trimestre del año. En 
opinión de los economistas del Deustche Bank…”lo ocurrido es bastante sorprendente, 
porque usualmente Asia no juega un rol destacado en la demanda por exportaciones de 
Europa y en su crecimiento”… 
 
Naturalmente, las políticas de estímulo fiscal y expansión monetaria jugaron su papel 
para explicar el rebote de Francia y Alemania. A pesar de que excepto en Gran Bretaña, 
la magnitud de las medidas fiscales y monetarias adoptadas fue inferior a las de Asia y 
EEUU. En particular, la posición del Banco Central Europeo ha sido particularmente 
dura, advirtiendo a todos los países sobre los riesgos de continuar expandiendo el gasto 
fiscal, instándolos a regresar lo antes posible a los equilibrios presupuestarios y 
enfatizando los riesgos inflacionarios de la expansión monetaria y del crédito. Lo 
notable en esta oportunidad es que por primera vez contribuyó a la recuperación de las 
dos principales economías de Europa, el crecimiento de las exportaciones a Asia. 
 
Respecto a los ex países del Este, la caída anualizada ha alcanzado en el peor momento 
ritmos superiores al 30 por ciento ya que los mismos enfrentan problemas más serios 
que el resto de Europa, con la excepción de Polonia, que ha recibido en el 2009 una 
línea de crédito flexible de us. 20.5 billones del FMI, reservada para economías 
emergentes con buenos fundamentos macroeconómicos. Esto, más una política de tipo 
de cambio flexible, y un mercado interno amplio, lograron independizar a Polonia del 
choque externo y con ello, pudo crecer en el 1er y 2do trimestre del 2009 sin entrar en 
recesión.  
 
Entre los países del Norte de Europa, se destaca Noruega por su capacidad de soportar 
la crisis. Este país sufrió el choque externo en el último trimestre del 2008 y logró 
comenzar a salir de la recesión a mitad del 2009, gracias a los fondos ahorrados a partir 
de los superávits fiscales y de cuenta corriente, y a la acumulación de las ganancias del 
petróleo en el Fondo de Pensiones del Gobierno. Esto le permitió al gobierno una 
amplia política de gasto fiscal y expansión monetaria, que contuvo la contracción 
iniciada a en el cuarto trimestre del 2008. Suecia y Dinamarca no están en la misma 
situación, ya que carecen de los fondos originados en las ganancias del petróleo de que 
dispuso Noruega. 
 
 

8. El desplazamiento de la economía mundial hacia el Asia - Pacífico. 
 

Por cierto, si la expansión de las economías de Asia influyó sobre parte de Europa, se 
sintió un efecto mayor en países como Australia y Nueva Zelandia, y con más 
intensidad aún dentro de Asia, donde el dinamismo de China alimentó una considerable 
expansión de la demanda en Japón, Corea del Sur, Taiwan, Indonesia y buena parte de 
los restantes Tigres. China superó a EEUU como principal socio comercial de Japón,  



ya es el segundo socio comercial de varios países de América Latina y es cuestión de 
tiempo para que comience a lograr un rol destacado en Europa. Japón es en la actualidad 
la segunda economía del mundo y China la tercera (y el segundo exportador mundial 
detrás de la Unión Europea). 
 
Un dato que revela la gravitación de China en la economía mundial, es que, de acuerdo 
a World Bank (2009), China estaría contribuyendo con el equivalente de casi 1 por 
ciento al crecimiento de la economía mundial en el 2009. India aportaría otro 0.3 
porciento. Los países que se contraen durante el 2009, estarían contribuyendo en forma 
negativa,  un – 2.6 por ciento, con un resultado neto de una contracción de  – 1.3 por 
ciento para la economía mundial en el 2009.  
 
Entre 2003 y 2008, el comercio entre China y América Latina ha crecido a una tasa de 
40 por ciento anual, CEPAL (2009), cifra muy superior a la ya elevada expansión del 
comercio total de China en ese período. Uno de los mayores efectos sobre América 
Latina, fue el indirecto: el alza de precios de commodities en los mercados mundiales 
generado por la expansión de China en 2002-09, que benefició a varios países de 
América Latina productores de los mismos – entre ellos, petróleo, cobre, hierro, soya y 
otros productos agropecuarios. 
 
Varios países de América Latina se beneficiaron con impulsos expansivos provenientes 
de China durante lo más duro de la recesión. Como ya se mencionara, China es un 
comprador de commodities – cobre, hierro y otros minerales de Chile y Perú; hierro, 
soja y otros productos agropecuarios de Brasil y Argentina; petróleo de Venezuela – en 
este último caso las exportaciones de petróleo a China se elevaron desde casi cero a 400 
mil barriles diarios en junio del 2009 y se espera que alcancen los 500 mil barriles 
diarios a principios del 2010.  
 
Adicionalmente, aún durante la recesión China continuó su política de promoción de 
inversiones en países de América Latina, generalmente en recursos claves para sostener 
la expansión futura de China y/o en infraestructura para permitir su embarque hacia 
China. En Mayo del 2009, el Presidente de Brasil Lula da Silva y el Presidente de 
China, Hu Jintao, firmaron un acuerdo por el cual el Banco de Desarrollo de China y la 
empresa de petróleo China Sinopec, le prestarán a Brasil 10 mil millones de dólares a 
cambio de hasta 200 mil barriles diarios de petróleo durante 10 años, provenientes de 
los nuevos mantos petrolíferos submarinos de Brasil. En Abril, China le había otorgado 
a Argentina un préstamo de divisas por 10 mil millones de yuanes, y 138 millones a 
Jamaica para superar un serio problema de deuda. Empresas chinas han invertido 
grandes sumas en explotación de petróleo en Venezuela y Ecuador. El Banco Nacional 
de Desarrollo de China  prestó a Venezuela 2/3 de un fondo conjunto de 12 mil millones 
de us dólares destinados a esa explotación. En Agosto del 2009, la Corporación 
Nacional de Petróleo de China y la empresa petrolera China CNOOC, efectuaron una 
oferta de 17 mil millones de dólares por el 84 por ciento del capital accionario de YPF, 
la mayor empresa de petróleo de Argentina, en manos de REPSOL de España. 
 
Un riesgo que existe ya en América Latina es que el patrón de la expansión comercial y 
de capitales de China, refuerce la tendencia a especialización en la producción de 
commodities típica de los países de la región. China vende a América Latina una 
diversidad de bienes manufacturados incluyendo equipos y bienes de capital. Pero su 
demanda se concentra en commodities. Directa e indirectamente – a través de los 



efectos de la expansión de China sobre los mercados y precios de los commodities que 
exporta América Latina - esto parece ser un hecho. Similarmente, las industrias 
manufactureras que deben competir con la oferta China han sufrido mucho, 
particularmente textiles, confecciones y calzado. En el pasado reciente, la participación 
de las confecciones de China en el mercado de EEUU se duplicó  de 13 a 26 por ciento, 
desplazando  a varios países latinoamericanos. La participación de México cayó de 14 a 
8 por ciento. Algo similar ocurrió con las confecciones provenientes de Colombia y 
Centro América. Casi toda la industria del calzado y de juguetes de Brasil ha sido 
barrida – y de hecho muchas empresas brasileñas de esas ramas se han trasladado a 
China. 
 
Lo expuesto previamente, sumado a lo verificado en Asia, Oceanía, Europa y otras 
regiones del mundo,  apunta hacia un hecho nuevo que se va perfilando en la economía 
mundial: aunque la economía de los EEUU triplica en tamaño a la de China, la crisis y 
sus consecuencias podrían estar anticipando  la tendencia hacia un desplazamiento del 
centro de gravedad de la economía mundial hacia el Asia-Pacífico, liderado por las 
economías de China, Japón, India, los ocho Tigres del Sudeste de Asia (Corea del Sur, 
Taiwan, Singapur, Hong Kong, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas), Australia y 
Nueva Zelandia, y otras economías menores.  
 
 

9. Implicancias para el crecimiento futuro. 
 
El  valor del comercio mundial se elevó entre 1870 y 1914 desde 14 por ciento hasta un 
25 por ciento del PIB del mundo. Pero a partir de allí, enfrentó tres grandes shocks de 
alta intensidad: la primera guerra mundial de 1914-18, la Gran Depresión de los años 
30’s y la segunda guerra mundial de 1939-45. Como resultado de estos tres grandes 
shocks, el valor del comercio mundial retrocedió a un 14 por ciento del PIB mundial en 
1947. Desde esa fecha en adelante, volvió a expandirse continuamente durante sesenta 
años hasta alcanzar, nuevamente, un 25 por ciento del PIB mundial en 2007-08 - véase 
CBP Netherland Bureau of Economic Analysis (2009); League of Nations (1934) y 
Maddison Historical Statistics (2009).   
 
La crisis recesiva iniciada en el 2008 generó una rápida y drástica caída generalizada de 
exportaciones e importaciones, de una intensidad tal que en  los nueve meses que van 
desde Julio del 2008 a Mayo del 2009, el valor de comercio mundial se contrajo un 37 
por ciento; de esa cifra 16 puntos porcentuales son explicados por la caída de los precios 
– CEPAL (2009) En los meses que siguen a Mayo del 2009 hay una incipiente 
recuperación, de modo tal que situados en Agosto del 2009, se puede estimar que el 
valor del comercio mundial se contrajo desde el 25 por ciento del PIB mundial 
alcanzado a fines del 2007 a aproximadamente 20 por ciento del PIB mundial  en sólo 
20 – desde Diciembre del 2007 hasta Agosto del 2009 incluído. Este hecho, proyectado 
sobre la dinámica histórica a largo plazo del comercio mundial, destaca que el impacto 
de la actual crisis global sobre el comercio mundial fue no sólo de una gran magnitud, 
sino que tuvo lugar en un plazo muy breve. CEPAL (2009) señala que la velocidad de 
contracción del comercio mundial fue superior a la verificada en los dos primeros años 
de la crisis de 1930.  
 



La severa contracción del comercio mundial, en conjunto con los procesos de cambio y 
ajuste de la economía mundial, expuestos en las páginas anteriores, generan un 
interrogante: como evolucionará la economía mundial después de la crisis.  
 
Rogoff (2009) se pregunta si el mundo regresará al crecimiento de pre-crisis. Su 
respuesta es no, ya que no cree posible que se recobre el mismo dinamismo. Las razones 
para esa negativa son varias, algunas de las cuales han sido expuestas en las páginas 
anteriores. Rogoff señala las siguientes razones: 
 
i).Aún en el mejor de los casos, EEUU, la economía más grande del planeta, emergerá 
de la crisis con un sector financiero debilitado, más pequeño y más regulado. Esto 
tendrá como consecuencia un crecimiento económico más lento que el experimentado 
en la década 1998-2008. 
ii).Aún siendo exitosa la recuperación, la tasa de crecimiento del consumo privado de 
los EEUU será inferior al de pre – crisis, pudiendo caer  su participación desde un poco 
más de 70 por ciento del PIB de EEUU a algo menos del 60 por ciento. Esto tendrá 
serias implicancias para el crecimiento de la economía mundial. 
iii).No está todavía claro que EEUU pueda reemplazar el dinamismo en el consumo, 
con un aumento del crecimiento de las exportaciones y la inversión. Para esto se 
necesitará que China, Japón, Alemania y otras economías, ajusten sus estrategias de 
desarrollo exportador - como ha sido expuesto en secciones previas. 
iv).Los cambios políticos en Washington sugieren que los votantes están prestando 
atención a la calidad del crecimiento y no sólo a su cantidad. La preocupación por el 
medio ambiente, la salud de la población, las nuevas energías renovables, y las 
desigualdades del ingreso es manifiesta. Pero estos objetivos son caros, no son baratos, 
y vendrán a sumarse a un enorme déficit fiscal acrecentado para enfrentar la crisis. Los 
mayores impuestos requeridos para cerrar ese déficit y una mayor preocupación 
regulatoria por la calidad del crecimiento, no apuntan hacia un mayor crecimiento. 
v).Existe espacio para una mayor eficiencia, especialmente en educación y salud, pero 
esto no nos asegura que esa mayor eficiencia se logre. 
vi).Por otra parte, el crecimiento de China tenderá a ser menor también. Aún antes de la 
crisis estaba claro que China no podía mantener indefinidamente una trayectoria de 10 
por ciento anual o más. Los problemas ambientales y de requerimientos de agua que 
esas tasas implicaban se estaban multiplicando antes de la crisis. Más aún, estaba 
tornándose crecientemente claro que el resto del mundo no podía sostener el ritmo de la 
máquina de crecimiento de China, y sus repercusiones negativas sobre diferentes 
aspectos del mundo eran ya muy grandes. Con la crisis financiera, China efectuó un 
ajuste en base a la expansión del gasto público y de la liquidez y crédito, que demandó 
una amplia intervención del gobierno. Pero esta estrategia que implicó reducir 
exportaciones mientras se mantenían las importaciones, no puede ser mantenida 
indefinidamente, y si se pretende reajustar estructuralmente el crecimiento de China, 
entonces la intervención gubernamental tendrá que ser mayor y  el crecimiento que 
emergerá de estos cambios será menor. 
vii).Europa también enfrenta problemas serios, comenzando con el que surge de ser la 
región más afectada por la crisis mundial. La recesión y especialmente la crisis 
financiera, hará más lento el proceso de integración de los países de Europa del Este y 
Europa Central, cuyas poblaciones, más jóvenes, son una de las principales fuentes del 
crecimiento de Europa. 
viii).Es probable que no todos los países y regiones se vean obligados a un crecimiento 
más lento que el de pre-crisis. Si las reformas económicas avanzan en Brasil, India, Sud 



Africa y Rusia, es probable esperar que estas economías emergentes logren un 
desempeño similar o mejor que el de pre crisis. Pero esto no es seguro y  ellas no tienen 
la gravitación necesaria como para inducirlo en el resto del mundo. 
 
En síntesis, hay razones para Rogoff que abonan la idea de que el crecimiento de la 
economía mundial de post crisis, será por muchos años, inferior al de pre crisis. Para 
este autor, es importante que los gobiernos se preocupen por la calidad del crecimiento 
y no sólo su cantidad – esto será bueno para el medio ambiente, para la distribución del 
ingreso y para la estabilidad. Pero esto exigirá que los políticos y los inversionistas, 
ajusten sus escenarios a un período de crecimiento inferior al de pre-crisis.  
 
En América Latina, CEPAL (op.cit.) comparte la presunción de que la recuperación será 
lenta y débil y que en el futuro cercano el crecimiento mundial permanecerá por debajo 
del registrado en 2002-08. Entre los factores que influirán para determinar un 
crecimiento lento de la economía internacional, CEPAL(op.cit.) destaca: i) la gran 
debilidad del sector financiero en las economías avanzadas, cuyo saneamiento está 
todavía pendiente; ii) la muy grande contracción del comercio mundial cuya 
recuperación llevará años; iii) la debilitada demanda mundial, que llevará tiempo para 
ser dinamizada; iv) el alto desempleo previsto para el 2009 y 2010, que afectará a la 
demanda; v) el des-apalancamiento financiero global y la necesidad de reducir el riesgo 
se manifestarán en un menor crecimiento del crédito al sector privado; vi) el menor 
crecimiento esperado para el consumo privado en los EEUU; vii) las coordinaciones e 
implementación de políticas para lograr el ajuste de los déficits y superávits de 
comercio mundial entre EEUU y China, Japón y Alemania, llevarán tiempo. En síntesis, 
para CEPAL, se enfrentan dos, tres o más años de lento crecimiento en la economía 
mundial, aún cuando también señala esta institución que para América Latina hay 
razones que sugieren un crecimiento económico esperado superior al promedio mundial. 
 
Los planteamientos previos poseen sin duda fundamentos. No obstante, focalizan el 
pronóstico de lento crecimiento en los años de la recuperación. Si elevamos un poco la 
mirada y tratamos de especular cual será el crecimiento después de la recuperación, 
otros factores comienzan a pesar. Lo cierto es que la ciencia económica no posee la 
capacidad de pronosticar con una alta probabilidad de ocurrencia un escenario más allá 
de la recuperación inmediata de esta crisis global, ya que la experiencia de la 
recuperación de la recesión de los años 30’s no es mecánicamente extrapolable a la 
actualidad – y estamos entonces en el campo de las presunciones.  
 
Si bien es probable que a un período de bonanza mundial, como lo fueron los años 
2002-08, interrumpido por una gran crisis mundial, le sigan años de menor crecimiento, 
hay rasgos importantes del mundo actual que no estaban presentes en el pasado. Uno de 
esos rasgos es la creciente importancia que ha tenido la generación y adopción de 
innovaciones en las décadas que siguen a 1980, para generar un aumento sostenido de la 
productividad. Innovaciones no en el sentido de gasto en I&D, si no de rápida 
generación e incorporación de innovaciones disponibles a la inversión y a la producción 
– García (2008); Rosales (2009).La tercera gran revolución tecnológica mundial, 
iniciada a fines de los 1970’s, generó en 30 años más cambios que las dos revoluciones 
tecnológicas previas en plazos históricos mucho mayores, traduciéndose en una 
aceleración del crecimiento de la productividad en los países que se embarcaron en esa 
dirección. En 1870-1914, y de nuevo en 1946-70,  un crecimiento de la productividad 
de 1.0 por ciento anual era considerado exitoso. Desde los 1980’s en adelante, un 



crecimiento de 2 o 3 por ciento anual de la productividad, aparece como una meta 
razonable aún para las economías emergentes en transición. Para que hablar de China, 
donde el crecimiento de la productividad superó el 4 por ciento anual durante decenios. 
 
Este proceso ha sido de una magnitud tal que a medida que pasaba el tiempo el 
crecimiento de la productividad iba tornándose en las economías exitosas, cada vez más 
importante para sostener elevadas tasas de crecimiento económico. Hay algo distinto en 
el período 1980-2008 de lo registrado en la historia económica anterior a 1980: la 
capacidad y proclividad para innovar para competir y crecer es ahora un rasgo estilizado 
presente en las economías de crecimiento exitoso. Por consiguiente, hacia el futuro, las 
economías que consigan innovar a tasas elevadas y traducir esas innovaciones en 
aumentos de productividad y reducciones de costos unitarios, manifestadas en un veloz 
ritmo de diversificación de productos y mercados, seguirán teniendo la mejor opción 
para un crecimiento significativo e incluyente. Alan Blinder (2009) destaca este hecho 
para el futuro de EEUU, señalando que la intensidad del crecimiento futuro de la 
productividad será tal que compensará en exceso el menor crecimiento esperado de la 
PEA, estableciendo para EEUU la posibilidad de crecer a tasas  cercanas o mayores a 3 
por ciento por año. 
 
Esa capacidad para innovar, ha sido sin duda afectada pero está lejos de haber sido 
destruida por la crisis. A la inversa, para diversas experiencias, la crisis ha sido un 
desafío para avanzar más en innovaciones, productividad y competitividad.  
 
No conocemos cual es la implicancia de disponer de una gran capacidad de innovación 
a nivel mundial, para la recuperación del crecimiento y del comercio, porque es la 
primera vez en la historia económica que el mundo se encuentra en la situación de salir 
de una crisis recesiva global en un contexto de alto potencial de innovaciones. Pero si 
sabemos, por lo ocurrido en 1980-2008, que el crecimiento de la productividad fue uno 
de los factores explicativos no sólo del crecimiento económico, si no de la expansión de 
los mercados y comercio internacional verificados en ese período. 
 
Un segundo comentario a las palabras de Rogoff, también destacado por CEPAL (2009) 
es que, muy probablemente, la economía mundial del futuro no será la misma que la del 
pasado en términos de composición. El desplazamiento del centro de gravedad 
económica hacia el Asia es un hecho con mayúsculas que generará escenarios diferentes 
para muchos países del mundo – incluyendo los de Europa, América Latina y África. El 
desarrollo económico del Asia puede convivir un largo período histórico con una 
economía de los EEUU pujante y dinámica y una Europa recuperada. Dicho de otro 
modo, es difícil pero es posible que las cuatro grandes locomotoras del mundo (EEUU, 
Europa, China y Japón) consigan dinamizar sus exportaciones en forma más balanceada 
sin generar un gigantesco y persistente déficit en perjuicio de una o de otra – lo que a la 
inversa de lo planteado por Rogoff (2009), implicaría, después de la recuperación, un 
escenario de significativo dinamismo, expansión del comercio y crecimiento mundial 
con menores riesgos que en el pasado. 
 
El tercer comentario es que en verdad, el escenario futuro no depende sólo de lo que 
hagan EEUU, China, Japón y Alemania. Es importante percibir que es probable que 
surjan nuevos actores globales – Brasil, India y Rusia entre ellos – y que los 
comportamientos entre países sean más heterogéneos que en el pasado. Es altamente 
probable que en el futuro China, Japón o Alemania no puedan mantener 



persistentemente un superávit comercial con EEUU de la dimensión que registraron en 
1998-2008. Pero es más probable que economías emergentes pequeñas, como por 
ejemplo Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelandia, Australia, Perú, Chile, Colombia 
o Costa Rica, puedan mantener un ritmo elevado de crecimiento de sus exportaciones 
hacia nichos específicos y alcanzar durante largos períodos superávits comerciales con 
un conjunto diversificado de países – EEUU, Europa y las economías de Asia. Los 
límites de la estrategia exportadora hacia EEUU – o en el futuro hacia cualquiera de las 
grandes economías del mundo – son muy claros para las restantes grandes economías 
cuyas exportaciones son de una dimensión tal que generan necesariamente, al ser 
exitosas, un déficit en las economías de destino. Pero este no es el caso para las 
economías más pequeñas.  
 
Es cierto también, sobre todo para las economías emergentes, que esta crisis ha 
exacerbado las presiones sobre la competitividad y exigirá para insertarse en el 
crecimiento futuro  una competitividad mayor y mejor a la actual. Esto implica hacia el 
futuro un mayor esfuerzo en materia de crecimiento de la productividad vía 
innovaciones e invertir en mejoras del contexto que influyen sobre la competitividad. 
Esto es particularmente importante para los países de América Latina, caracterizados 
por un considerable retraso en esta materia – CEPAL (2009). 
 
Por consiguiente, es probable que la economía mundial del futuro nos plantee un 
escenario mucho más heterogéneo y variado, con diferentes tipos de opciones, en el cual 
dos de las claves más importantes para las economías emergentes medianas y pequeñas 
sea: i) la constante mejora en diversificación de productos vía innovaciones6/; ii) la 
rápida diversificación de los mercados externos de destino, combinada con la 
ampliación de sus mercados internos. El tema relevante será entonces la mezcla o 
combinación de políticas económicas para lograr esa doble diversificación. 
 
 

10. Conclusiones. 
 
La incipiente recuperación de la crisis recesiva global, constatada a mediados del 2009 
ha sido muy desigual. Mientras China y gran parte de las restantes economías 
emergentes de Asia crecieron, en promedio ponderado, en el segundo trimestre del 2009 
a tasas cercanas al 8 por ciento anual, Japón lo hizo a un ritmo de 3.7 por ciento anual, 
Alemania y Francia lo hicieron al 0.3 por ciento, el resto de Europa se contrajo a un 
ritmo cercano a 1 por ciento y los EEUU, en el mismo período,  registró una caída de 1 
por ciento del PIB. El notable desempeño de Asia no abarca sólo a China, Japón y los 
ocho Tigres, su influencia positiva se dejó sentir en Alemania, Francia, Australia, 
Nueva Zelandia y muchos otros países del mundo, incluyendo varios de América 
Latina. La capacidad de soportar el serio choque externo y recuperarse rápidamente 
exhibida por las economías de Asia, principalmente la de China, y en contra de buena 
parte de los pronósticos del 2008, es uno de los rasgos decisivos de la actual crisis y su 
recuperación. 
 

                                                            
6/  Esto  no  es  un  fenómeno  nuevo.  Si  uno  analiza,  por  ejemplo,  la  evolución  de  la  composición  por 
productos de  las exportaciones de  Suiza entre 1950  y 2000,  se da  cuenta que  la misma  cambia  casi 
totalmente aproximadamente cada 15 años, manteniendo Suiza  la delantera en competitividad en  los 
nuevos productos hacia los cuales desplaza sus exportaciones.  



Uno de los principales desafíos futuros que enfrenta el comercio y  la economía 
mundial, son las políticas que deben ser acordadas e implementadas en EEUU, China y 
Japón, para impedir una tendencia durante plazos prolongados hacia un gran superávit 
comercial externo de China y Japón – y otros jugadores globales -  respecto a EEUU – 
CEPAL (2009)  Existe cierto consenso en que dicho déficit es uno de los factores que 
condujo a la crisis global – ya que estuvo asociado a un endeudamiento externo de 
EEUU para financiar un crecimiento del consumo privado y un gasto público por 
encima de sus medios. Hacia el futuro, un comercio mundial más equilibrado es uno de 
los requisitos para su expansión continuada, y para un crecimiento más sano y menos 
riesgoso de la economía mundial. 
 
Hay más que señales de que el Gobierno de EEUU no está dispuesto a mantener ese 
déficit  comercial hacia el futuro, y no está claro si China y Japón poseen las 
condiciones para efectuar una transición rápida en su modelo de crecimiento hacia una 
composición de la inversión más orientada hacia el mercado doméstico, que facilite 
aumentos de consumo y de importaciones. La brecha comercial no es sólo un problema 
de desacelerar exportaciones de China y Japón y elevar su consumo interno, si no 
esencialmente, de reducir sus elevados coeficientes de inversión y reorientar 
parcialmente esta última a la producción de bienes de consumo. Entre Octubre del 2008 
y Julio del 2009 este proceso de ajuste ya tuvo lugar, pero en base a la compresión del 
consumo de los EEUU y las políticas de estímulo fiscal y expansión crediticia en China 
y Japón. Dicho de otro modo, el ajuste fue sólo de corto plazo. Falta en consecuencia la 
implementación de medidas de mediano plazo que permitan que ese déficit no se vuelva 
a repetir cuando la economía de los EEUU alcance de nuevo un crecimiento de 3 por 
ciento o más.  
 
Una recuperación sólida del crecimiento de EEUU junto con el mantenimiento de la 
misma estrategia de crecimiento en China y Japón seguidas en la pre-crisis, conducirían 
en poco tiempo al mismo resultado del 2008, lo que generaría crecientemente un 
contexto de fragilidad mundial nuevamente. Sobre este tema hay posiciones encontradas 
respecto a que resultado prevalecerá, pero está claro que la economía mundial no 
soportará en el futuro a dos jugadores globales con un superávit comercial de la 
magnitud que alcanzó China en 2007. Aunque está claro que la economía mundial no lo 
soportará, no está demás subrayar que en caso de no lograrse acuerdos y tenga lugar una 
competencia desatada y abrumadora entre EEUU y China, es muy probable que un gran 
número de economías menores  - entre ellas las de América Latina – sufrirán las 
repercusiones de no lograr esos acuerdos. 
 
No existe una razón ineludible para que se de ese resultado. Es posible un escenario 
distinto y positivo: que el crecimiento de China, Japón y las economías del Sudeste de 
Asia pueda convivir durante un largo período histórico con el crecimiento de EEUU y 
Europa. Pero para que esto sea posible, es necesaria la adopción de las políticas de 
ajuste deliberadas, varias de ellas en forma acordada, a ser implementadas tanto en 
EEUU, como en China, Japón y Alemania – y quizás en otros países jugadores globales. 
Esos ajustes, cuyos resultados sean de duración prolongada, no emergerán sólo del libre 
juego de los mercados internacionales.  
 
Aún cuando parte de la discusión en los años anteriores a la crisis se centró en la 
necesidad de apreciar el renminbi (yuan) e inducir un aumento del consumo e 
importaciones de China, si este país lleva a cabo las reformas necesarias para reducir su 



tasa de inversión y sobre todo cambiar su composición y reorientarla, el superávit 
comercial con EEUU tenderá a reducirse estructuralmente, y esto haría innecesaria esa 
apreciación  porque el tipo de cambio real vigente en China sería entonces el de 
equilibrio –  ya que desaparecería gran parte del superávit comercial con EEUU.  No 
obstante, la depreciación real del dólar respecto al renminbi es inevitable si las reformas 
en China no consiguen reducir el superávit comercial con EEUU y mantenerlo bajo 
durante plazos prolongados. Por otra parte, EEUU no puede actualmente poner en 
marcha las políticas que conducirían a una depreciación real del us dólar respecto al 
renminbi y a otras monedas asiáticas, ya que de hacerlo, ahuyentaría la inversión en 
bonos del Tesoro que es necesaria para financiar su deuda pública y con ello la política 
fiscal requerida para salir de la crisis.  
 
Por consiguiente, una eventual depreciación real del dólar respecto al renmibi no parece 
estar ni en la agenda actual de políticas de los EEUU para el 2009-10, ni parece ser 
tampoco una condición ineludible para que China ajuste estructuralmente su superávit 
comercial con EEUU. Aún cuando el ajuste vía tipo de cambio real sea una de las vías, 
el ajuste de la economía global no se reduce a sólo un problema de tipos de cambio, ya 
que hay otras mecanismos que ya están en marcha – como las de ampliar el consumo de 
las familias en China, reorientar  en ese país la inversión hacia el consumo y hacerla 
más intensiva en mano de obra y mejorar la productividad en EEUU - que tendrán una 
repercusión positiva sobre dicho ajuste. Pero si esas reformas son insuficientes – o no se 
adoptan a tiempo – la devaluación real del dólar respecto al renminbi será 
imprescindible. También es cierto que los mercados mundiales de divisas pueden no 
esperar a las políticas que se acuerden e implementen en EEUU, China, Japón y otros, y 
adoptar un curso diferente  anticipando una devaluación. 
 
Un segundo problema vinculado al anterior, es la necesidad de evitar que en el proceso 
de tránsito, la lenta reducción del superávit comercial de China y Japón respecto a la 
más veloz contracción del déficit comercial de EEUU, compriman drásticamente las 
exportaciones a EEUU de muchos otros países – hecho que pareciera estar comenzando 
a tener lugar ya en el 2009. Esto implica que los acuerdos a nivel del G-20 y otros foros  
que se vayan desarrollando en el futuro, tengan en cuenta esta tendencia, ya que de otro 
modo generará tensiones adicionales. 
 
China posee condiciones para modificar su estrategia de crecimiento en la dirección 
mencionada – y aparentemente ya inició ese proceso – sin afectar significativamente su 
ritmo de crecimiento, aumentando el consumo de las familias y reorientando 
parcialmente su inversión hacia la producción de bienes de consumo para su mercado 
interno, utilizando su política tributaria, su política crediticia y promoviendo una mayor 
participación de la pequeña y mediana empresa en su inversión y producción. Japón 
enfrenta dificultades más serias para un cambio como el expuesto – y probablemente 
deba descansar más en una reorientación de sus exportaciones a otros mercados 
distintos al de los EEUU y no sólo su mercado interno. 
 
La necesidad de evitar la generación de déficits comerciales de enormes magnitudes que 
tornan frágil a la economía global, es aplicable al desempeño exportador de las grandes 
economías del mundo – EEUU, Japón, China, Alemania, y probablemente en el futuro a 
Brasil, India y Rusia. No es una regla ineludible para las economías más pequeñas que 
podrán persistir en su esfuerzo exportador al ritmo que sus mercados externos, recursos 
y políticas lo permitan. De la necesidad de evitar esos grandes déficits a nivel mundial, 



no se deduce que, por ejemplo, Noruega, Finlandia, Portugal, Perú o Chile, deban 
también ajustarse en forma similar a lo requerido a China, Japón o Alemania. Menos 
aún, si su esfuerzo exportador se basa en la diversificación de mercados externos y no 
en la concentración de sus exportaciones en un país. 
 
Las dificultades del ajuste de la economía global en lo relativo a gigantescos déficits o 
superávits comerciales, es sólo uno de los obstáculos, dentro de un escenario más 
complejo que el de pre crisis, que conduce a algunos a esperar un crecimiento futuro 
post crisis bastante más lento. No obstante, esto debe balancearse con el hecho, nada 
trivial, de que la disponibilidad de innovaciones en muchas economías del mundo 
permitirá diversificar productos y mercados, un crecimiento más rápido de la 
productividad, menores costos totales unitarios y mejor calidad y con ello, mayor 
comercio y crecimiento. Consecuentemente, si bien hay factores operando en la 
dirección de un crecimiento mundial más lento que el de pre crisis, no es menos cierto 
de que existe potencial para moverse hacia un escenario más dinámico después de la 
recuperación. 
 
El otro rasgo que emerge de la crisis, es el anticipo de la tendencia al desplazamiento 
del centro de gravedad de la economía mundial hacia el Asia Pacífico. Mientras EEUU, 
Europa y América Latina se contraen, China, India, Japón y las economías del Sudeste 
de Asia exhiben ya en el 2do trimestre del 2009 o en los meses que le siguen, un 
sorprendente ritmo de crecimiento que influye no sólo en Asia, si no en Oceanía, 
Europa y América Latina. Esto no se debe a la casualidad, si no a una notable capacidad 
de adaptación manifestada en la magnitud de las políticas para enfrentar la crisis y la 
precisión con que fueron implementadas, asociada a un enorme potencial de  
crecimiento de la productividad y de la producción. Claramente, con las economías 
asiáticas involucradas en un proceso de alto desempeño, el centro de gravedad de la 
economía mundial se desplazará gradualmente  hacia el Asía, aún en la hipótesis de una 
recuperación exitosa de EEUU y Europa. 
 
Esto ya se está percibiendo en América Latina, donde China es ya el primer o segundo  
socio comercial de varios países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Perú e 
incipientemente Venezuela, con el comercio exterior con ese país creciendo a ritmos 
muy elevados. China sigue impulsando la compra de commodities y la venta de equipos 
y bienes manufacturados, y promoviendo cuantiosas inversiones para la provisión futura 
de petróleo, hierro, cobre, soya y otros productos agropecuarios hacia China. Por una 
parte esto ha generado impulsos expansivos para varias de las economías de América 
Latina, directa e indirectamente, por la otra está operando en la dirección de profundizar 
aún más el modelo de crecimiento especializado en commodities, que ya caracteriza a 
muchos países de la región, lo que acentúa su vulnerabilidad, no difunde aumentos de 
productividad hacia el resto de la economía y no genera suficiente empleos productivos.  
 
No obstante, también es cierto que la tendencia a la especialización en commodities no 
es un resultado ineludible para América Latina aún con la creciente presencia de China. 
Los excedentes obtenidos en la producción de commodities pueden ser usados 
inteligentemente para diversificar la producción, adoptar y adaptar innovaciones, 
mejorar el capital humano y difundir aumentos de productividad.  
 
Pero para esto último, como lo señala la experiencia de tres décadas de las economías de 
Asia, se necesita tanto el desarrollo de una economía de mercado como la 



implementación de políticas deliberadas de largo aliento para promover esa 
diversificación y los aumentos de productividad respectivos. Es probable que para la 
mayoría de los países de América Latina, el desafío futuro descanse en la 
diversificación creciente de productos y servicios, combinada con una amplia 
diversificación de sus mercados externos y una ampliación de su mercado interno.  
 
Así como el crecimiento de la economía mundial depende hoy  no sólo del libre juego 
de los mercados internacionales, si no de políticas deliberadas a ser adoptadas 
internamente en las grandes economías para equilibrar el comercio internacional y 
evitar gigantescos y persistentes déficits y superávits comerciales que tornan frágil la 
economía mundial, para América Latina su crecimiento futuro dependerá también de 
políticas deliberadas para trasformar en forma inteligente los excedentes obtenidos en 
las exportaciones de sus recursos naturales en inversiones para un desarrollo por 
diversificación de productos, más intensivo en innovaciones y competitividad, orientado 
hacia mercados externos más diversificados, hacia los mercados de otros países de 
América Latina y hacia un mercado interno ampliado. 
  
En la actualidad América Latina, como pocas veces en su historia, aparece dividida por 
concepciones económicas y políticas diferentes que se manifiestan en distintos modelos 
de desarrollo. Notablemente, las fuerzas desatadas por la crisis y el desafío de la 
recuperación están operando en la dirección opuesta: la necesidad de unir a los países 
vía una mayor cooperación, coordinación de políticas e integración de hecho – sobre 
todo en infraestructura.  
 
Si no se alcanza un acuerdo y no se implementan en las grandes economías las políticas 
internas para evitar la generación de gigantescos y persistentes déficits comerciales, y 
no se restablece un crecimiento significativo de la economía mundial, es probable que 
esto genere impulsos en América Latina hacia una mayor integración, no sólo comercial 
si no de flujos de inversión, de innovaciones y de capital humano. Lo interesante es que 
si a la inversa, se tiene éxito en acordar e implementar  en las grandes economías las 
políticas que eviten la tendencia a los grandes déficits y se logre restablecer un 
crecimiento significativo de la economía mundial, es también probable que una mayor 
integración, cooperación y coordinación de políticas entre países de América Latina sea 
imprescindible para insertarse exitosamente en ese crecimiento de la economía mundial 
post crisis, porque la integración, cooperación y coordinación de políticas constituyen 
una plataforma de lanzamiento necesaria para lograr una participación creciente en los 
flujos de comercio, innovaciones e inversión con Asia, con EEUU y con Europa. En 
ambos casos  entonces, es probable que la integración efectiva y una mayor cooperación 
y coordinación de políticas jueguen un papel mucho más importante que antes de la 
reciente crisis global. 
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