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Prefacio

Difícilmente pasa un día sin un artículo de prensa, un programa de televisión, o
una historia en un blog de internet sobre la economía global. Este interés público
obedece a muchas razones. Nunca economías tan grandes –con una población com-
binada de 2,3 billones– habían crecido tan rápido de modo sostenido: el PIB de
China promedió un crecimiento de 9,1% durante la última década, y el de India
promedió el 6,1%. Algunas personas están temerosas: ¿Dominarán China e India la
economía de mundo? ¿Consumirán los escasos recursos de la Tierra? ¿Reducirán
los sueldos de otros países? Otros están curiosos: ¿Pueden sostener China e India
tasas de crecimiento tan impresionantes, especialmente a la luz de las fragilidades
percibidas (siendo ejemplos notables el sector financiero de China y la deuda públi-
ca de India)? Otros buscan lecciones: resaltando que ni China ni India siguen un
modelo “ortodoxo” de desarrollo, quieren saber cómo alcanzaron sus logros estas
economías, y si hay lecciones para otros países en desarrollo.

Debido a este elevado interés entre el público en general, la cobertura de los
medios sobre China e India tiende a acentuar la dimensión humana –historias que
comparan a un trabajador de una fábrica en China con un diseñador de software en
India, o entrevistas con inversionistas extranjeros que comparan las perspectivas
de los dos países, o fotografías que contrastan los mundos resonantes de Shanghai
y Mumbai con la miseria más absoluta en zonas rurales de China e India.

China, India y la economía mundial considera la historia desde otro punto de
vista. Da una mirada desapasionada y crítica al crecimiento de China e India, y
postula algunas preguntas difíciles acerca de este ascenso: ¿Dónde está ocurriendo?
¿Quién se está beneficiando más? ¿Es sostenible? ¿Y cuáles son las implicaciones
para el resto del mundo? Al traer como soporte los mejores datos e instrumentos
analíticos disponibles, el libro puede proporcionar respuestas que son mucho más
matizadas que la historia típica publicada en los medios. Para tomar un ejemplo, el
libro demuestra que, a pesar de su tamaño similar, los dos gigantes no son iguales
–el papel de China en la economía mundial es mucho mayor al de India, y esto tiene
implicaciones importantes para otros países.
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x China, India y la economía mundial

China, India y la economía mundial considera si el crecimiento de los gigantes
estará seriamente restringido por debilidades en la gobernabilidad, la creciente
desigualdad y las presiones ambientales, y llega a la conclusión de que esto no
necesariamente va a ocurrir. Sin embargo, sugiere que las autoridades chinas e in-
dias encaran desafíos importantes en mantener sus climas de inversión favorables,
sus desigualdades a niveles que no socaven el crecimiento, y su calidad de agua y aire
a niveles aceptables. La discusión de cómo estos asuntos afectan a los gigantes es
también relevante para los formuladores de políticas de otros países. Por ejemplo,
a pesar de sus muy diferentes estructuras y tradiciones de gobierno, estos países
han generado restricciones efectivas en el poder ejecutivo, y eso ha jugado un papel
importante en su crecimiento.

China, India y la economía mundial considera también las interacciones de Chi-
na e India con los sistemas comercial y financiero internacionales y su impacto
ambiental global, especialmente con respecto al clima. Examinando los efectos que
ellos tendrán en las circunstancias económicas y las fortunas de otros países, los
varios capítulos encuentran que

• El crecimiento de los gigantes y su comercio ofrecen a la mayoría de los países
oportunidades de beneficiarse económicamente. Sin embargo, muchos paí-
ses encararán fuertes presiones de ajuste en la manufactura, particularmente
aquellos con exportaciones que compitan con las de India y China, y especial-
mente si el progreso técnico de estos países es intensivo en estimular sus
exportaciones. Para unos pocos países, principalmente en Asia, estas presio-
nes podrían pesar más que los beneficios económicos de los mercados más
grandes y las importaciones más baratas ofrecidas por los gigantes. El creci-
miento de dichos países durante los próximos 15 años se reducirá ligeramen-
te como resultado de esto.

• Los gigantes contribuirán al incremento de los precios de bienes y energía,
pero no son la causa principal de los mayores precios del petróleo.

• Las emisiones de CO2 crecerán fuertemente, especialmente si el crecimiento
económico no está acompañado de medidas para incrementar la eficiencia
energética. Actualmente, existe una única oportunidad de lograr incremen-
tos sustanciales de eficiencia si los planes actuales y futuros de inversión
involucran los estándares ambientales apropiados. Más aún, hacer esto no
será muy costoso o reducirá el crecimiento significativamente.

• Desde sus posiciones actuales relativamente pequeñas, los gigantes surgirán
como jugadores significativos en el sistema financiero mundial a medida que
crecen y se liberalizan. Las tasas de acumulación de activos de reserva proba-
blemente se tornarán más lentas y las presiones emergentes alentarán a Chi-
na a reducir su superávit de cuenta corriente.
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Desarrollado como una iniciativa de colaboración entre el departamento de
investigación y las dependencias regionales de Asia occidental y del sur del Banco
Mundial, y el Instituto de Estudios de Políticas en Singapur, este libro es una impor-
tante contribución a la campaña mundial para la reducción de la pobreza. Con
cerca de una tercera parte de la gente pobre del mundo viviendo en China e India, el
desempeño económico de estos países será crítico en aliviar la pobreza mundial.
Más aún, el hecho de que China e India hayan sido capaces de lograr que cientos de
millones de personas salgan de la pobreza en las recientes décadas ofrece esperanza
al resto del mundo. El libro ofrece conocimientos que ayudarán a tornar dicha
esperanza en realidad.

François Bourguignon
Economista jefe y vicepresidente Senior, Banco Mundial.

Shantayanan Devarajan
Economista jefe, Región de Surasia, Banco Mundial
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I&D Investigación y Desarrollo
IED Inversión Extranjera Directa
IIT Instituto Indio de Tecnología
IRAE Inteligencia de Riesgo en el Ambiente Empresarial
LCD Pantalla de Cristal Líquido
MBD Millones de barriles por Día
MTEP Millones de Toneladas Equivalentes en Petróleo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMS Organización Mundial de la Salud
ONS Oficina Nacional de Estadísticas

001prefa.p65 05/11/2007, 22:3219



xx China, India y la economía mundial

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
PACG Proyecto de Análisis sobre Comercio Global
PAI País de Alto Ingreso
PBI País de Bajo Ingreso
PC Computador Personal
PCC Partido Comunista Chino
PIB Producto Interno Bruto
PIM País de Ingreso Medio
PPP Paridad de Poder de Compra
PQ Plan Quinquenal
PTF Productividad Total de los Factores
SA Sistema Armonizado
TI Tecnología de Información
USEIA Administración de Información sobre Energía de los EEUU
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China e India comparten al menos dos características: sus poblaciones son inmensas
y sus economías han ido creciendo muy rápido durante al menos 10 años. Ya repre-
sentan cerca del 5 y 2% del producto interno bruto (PIB) mundial, respectivamente, a
las tasas de cambio actuales. Posiblemente, la expansión de China desde 1978 ha sido
la “sorpresa” más grande de crecimiento experimentada por la economía mundial, y
si extrapolamos sus tasas de crecimiento recientes durante medio siglo, encontrare-
mos que China e India –los gigantes– estaban entre las economías mundiales más
grandes. Sus vastas fuerzas laborales y sus bases de habilidades de expansión implican
potencial productivo masivo, especialmente si ellas continúan (China) o empiezan
(India) a invertir fuertemente en dar la bienvenida a flujos de entrada de tecnología.
Los países de bajos ingresos se preguntan si habrá algún lugar para ellos al final de la
escalera de la industrialización, mientras que los países de altos y medios ingresos
temen la erosión de sus ventajas actuales en campos más sofisticados. Todos recono-
cen que un Asia creciente presagia fuertes demandas, no solamente para productos
primarios sino también para manufacturas y servicios, y para insumos y equipos in-
dustriales. Pero, igualmente, todos están ansiosos de conocer cuál mercado se expan-
dirá y durante cuánto tiempo. Además, el crecimiento de estas economías gigantes
afectará no sólo a los mercados de bienes sino también a los flujos de ahorros, inver-
siones, e incluso a las personas alrededor del mundo, y hará fuertes demandas en las
áreas comunes globales, como los océanos y la atmósfera.

Este libro no puede responder todas estas preguntas, pero contiene seis ensayos en
importantes aspectos del crecimiento de los gigantes que, al menos, ayudarán a pensar
sobre ellos. Su principal propósito es resaltar algunas de las mayores implicaciones para la
economía mundial del crecimiento de los gigantes y, por tanto, para otros países, basado
en nueva investigación y en la creciente literatura relacionada con China e India: este
libro trata de cómo “bailar con los gigantes” sin que nos pisen los dedos de los pies.1

1
Introducción

L. Alan Winters y Shahid Yusuf

1 Una de las preguntas más regularmente formuladas a los economistas de país del Banco Mundial es:
¿qué implica para mi país el surgimiento de China e India?
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2 China, India y la economía mundial

Tres capítulos se enfocan en las interacciones de los gigantes con otros países (vía
evolución de sus capacidades industriales, su comercio internacional y el sistema fi-
nanciero internacional), dos capítulos consideran posibles restricciones e influencias
sobre su crecimiento (inequidad y gobernabilidad), y un capítulo combina el análisis
de restricciones locales y perspectivas globales (en energía y emisiones).

La pregunta subyacente al análisis es bastante simple. China e India representan
cerca del 37,5% de la población mundial y 6,4% del valor de la producción y el ingreso
mundial a los niveles de precios y tasas de cambio actuales;2  a medida que su produc-
ción y consumo per cápita alcanzan niveles similares a los de las economías desarro-
lladas actuales –un estándar al cual, en términos generales, ambos gigantes aspiran–
efectos mayores sobre los mercados globales y las áreas comunes globales parecen
inevitables. Nos preguntamos si una rápida expansión continua de la actividad eco-
nómica hasta el 2020 es viable, si existen algunos indicios sobre la forma que tomará
y cómo dicha expansión afectará a otros países. La última pregunta es analizada vía el
impacto de los gigantes en los mercados, sistemas y lugares comunes globales más
que vía sus vínculos bilaterales con otros países. Los efectos en cualquier país indivi-
dual estarán en gran parte relacionados con la naturaleza de sus compromisos con
estos sistemas.3

Por supuesto, los gigantes no crecerán aisladamente –de hecho, probablemente
nunca contribuirán con más de una pequeña parte del crecimiento mundial– así que
esto genera una pregunta definitoria acerca de que queremos decir por “los efectos del
crecimiento de los gigantes”. En los dos capítulos en los que analizamos la pregunta
formalmente, postulamos un camino plausible de crecimiento hacia el 2020 para to-
dos (el cual tiene implicaciones, para, por ejemplo, los precios mundiales o emisiones
de carbono), y luego preguntamos acerca de las implicaciones de “un poco más” de
crecimiento para los gigantes. Uno de estos capítulos utiliza un modelo estándar de
equilibrio general computable para traducir supuestos acerca de la acumulación de
factores y progreso técnico futuros en una imagen del mundo en 2020. Luego
incrementa el crecimiento de los gigantes en cerca de 2 puntos porcentuales por año
después del 2005 y calcula las diferencias resultantes en los flujos de bienes y servicios
entre economías, la estructura de producción y la riqueza económica. El otro capítulo
utiliza un modelo diferente, incorporando un sector energético detallado y un pro-
greso técnico endógeno, para explorar los escenarios de energía/emisiones hasta el
2050. Luego explora de igual manera las consecuencias de agregar cerca de 2 puntos
porcentuales por año al crecimiento de los gigantes.

2 A menos que se indique de otro modo, las estadísticas de este capítulo provienen de Indicadores
Mundiales de Desarrollo, del Banco Mundial.

3 Consideramos sólo dimensiones tangibles del impacto, incluyendo servicios, pero, por supuesto, China e
India pueden también influir las normas, gustos, modelos de negocios y otros aspectos como los anteriores.
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Introducción 3

En el largo plazo, y en agregado, las economías se ajustan bastante suavemente, así
que esperamos que la línea base precisa escogida para estos ejercicios tenga mucho
menor efecto en el impacto del crecimiento incremental. Sin embargo, es posible que
haya umbrales económicos y ecológicos críticos, lo que significa que 2 puntos por-
centuales extra de crecimiento anual de los gigantes podrían tener diferentes efectos,
dependiendo de si fueron introducidos en un mundo creciendo ya a, digamos, 2% o a
4% anual. Por ejemplo, la provisión de combustible puede actuar como una restric-
ción, o un crecimiento más rápido puede incrementar suficientemente los incentivos
para innovación, al punto que esta restricción se convierta en no obligante. Pero, por
supuesto, nadie sabe si y dónde tales umbrales existen, así que procedemos a asumir
una base plausible y a explorar un incremento plausible, elaborándolos con discusión
cualitativa donde ésta parezca apropiada.

Los otros capítulos sobre los efectos del crecimiento de los gigantes toman un
enfoque menos cuantitativo. Uno describe desarrollos actuales y previsibles en la
capacidad industrial, así como en identificar sectores probablemente fuertes en un
futuro –y por tanto con ventaja competitiva. Acentúa el comportamiento de firmas
y sectores específicos en promover los muy rápidos cambios en capacidades de ma-
nufactura y servicios en China e India, y, por tanto, complementa el análisis más
formal, basado en el modelo de ventaja comparativa, ya citado. Otro capítulo cuan-
tifica el involucramiento de los gigantes en el sistema financiero internacional y
considera los factores –principalmente sus reformas políticas domésticas– que lo
influenciarán en el futuro. En la ausencia de predicciones sobre dichas reformas, sin
embargo, evitamos hacer estimativos cuantitativos precisos de los stocks y flujos
financieros futuros.

Los dos capítulos restantes se alejan incluso más de la cuantificación del futuro,
pero, no obstante, analizan factores importantes subyacentes al crecimiento de los
gigantes. El primero revisa la evidencia sobre la reducción de la pobreza de los gigan-
tes, la creciente desigualdad y el crecimiento económico. Se argumenta que la cre-
ciente desigualdad puede restringir el crecimiento –especialmente en China– y que
los gobiernos deben tomar medidas para enfrentar este problema.4  Cómo exacta-
mente podrían hacerlo (por ejemplo, tratando de estimular los ingresos agrícolas o
promoviendo la migración fuera de las áreas rurales) puede afectar el comercio y por
tanto al resto del mundo. El último capítulo, de forma semejante, revisa evidencia
previa –esta vez en gobernabilidad y clima de inversión– y concluye que, aunque los

4 Es cierto que la desigualdad en el ingreso creció en el Reino Unido y en Estados Unidos durante sus
industrializaciones, sin que se considerara que dichas tendencias restringían el crecimiento. Sin em-
bargo, la escasa evidencia sugiere que los incrementos fueron menores en China (ver por ejemplo
Lindert, 2000). Más aún, la tecnología y las normas sociales eran diferentes entonces, y las tasas de
crecimiento menores, incluso para las economías más exitosas.
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problemas de gobernabilidad no necesariamente restringen el crecimiento en los gi-
gantes, existen ciertas fragilidades. Ambos capítulos son consistentes en continuar
con el rápido crecimiento, pero identifican circunstancias en las cuales éste podría
disminuirse.

A partir de esta discusión será claro que ninguno de los capítulos de este libro hace
predicciones incondicionales acerca de los gigantes o la economía mundial; en lugar
de esto, cada capítulo analiza un aspecto del crecimiento y discute, cuantitativa o
cualitativamente, el tipo de factores que se deben considerar al proyectar su continua-
ción o sus efectos. Igualmente, aunque todos los capítulos manejan los mismos even-
tos, éstos no adoptan un sólo marco de referencia analítico o base de datos. Los aná-
lisis requieren simplificación, y las simplificaciones requeridas varían de tema en tema.
Así mismo, diferentes temas requieren distintos datos y fuentes, lo cual generalmente
es de alguna forma una variación. Debido a que no podemos producir una sola visión
estadística de los gigantes, utilizamos los datos apropiados para cada tema sin buscar
imponer una apariencia de consistencia mutua perfecta. Excepto para el caso de
energía y emisiones, nuestro horizonte de tiempo es el período entre 2005 y 2020,
suficientemente largo para identificar tendencias de más largo plazo y ofrecer in-
formación al diseño de políticas durante los siguientes años pero, esperamos, sufi-
cientemente corto para no ser abrumado por las incertidumbres sobre tecnología y
políticas.

Tratamos a China e India juntos, como gigantes, debido a que los ensayos están
principalmente relacionados con la forma como el ambiente económico mundial que
están enfrentando otros países está evolucionando. Desde esta perspectiva, el aparato
analítico requerido es similar tanto para China como para India. No estamos afir-
mando, sin embargo, que los dos gigantes por sí mismos son similares o que tienen
prospectos similares. De hecho, como se dijo anteriormente, incluso sus escalas son
diferentes durante los 15 años que consideramos. En algunos casos distinguiremos
entre las implicaciones del crecimiento chino e indio para los resultados globales o
entre los desafíos que ellos enfrentan en lograr el crecimiento, pero para muchos otros
propósitos nos referiremos a ellos colectivamente como los gigantes.

El resto de esta introducción inicia observando que los gigantes importan al resto
del mundo, ya que están creciendo y porque están integrados o se están integrando
con la economía global. Se discuten brevemente las fuerzas formando su crecimiento
y se contrasta ese crecimiento con esfuerzos previos de crecimiento en la economía
mundial y con el estímulo del crecimiento emanado por otros países; es decir, se bus-
ca poner a los gigantes en perspectiva. Luego se provee una breve visión general de los
capítulos subsecuentes, pasando por capacidad industrial y comercio internacional
(esto es, cómo el crecimiento de los gigantes puede ser difundido al mundo vía mer-
cados de bienes y servicios); a través de sus interacciones con mercados financieros
internacionales, mercados energéticos y emisiones; a las posibles restricciones para
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Introducción 5

crecer emanadas desde el ambiente, la desigualdad y los desafíos de la gobernabilidad.
Finalmente, resumimos los desafíos que el crecimiento de los gigantes impone a los
gobiernos de otros países, de acuerdo con sus diferentes dotaciones y circunstancias
económicas.

Se ha escrito mucho sobre el período chino de excepcional crecimiento económi-
co y el reciente despegue de India, el cual por consideraciones de espacio no podemos
discutir aquí. En algunos casos, mirar hacia atrás es esencial para ver hacia adelante,
pero excepto en tales casos y donde necesitamos medir tasas de crecimiento de un
punto histórico, ignoramos estas fascinantes historias.5 De esta manera, en este capí-
tulo nos concentramos en dónde están los gigantes ahora y a dónde se dirigen.

Crecimiento económico

Estamos interesados en los gigantes debido a que son grandes y están creciendo (y se
espera que continúen haciéndolo), y porque su crecimiento afecta a otros países vía
sus transacciones internacionales. Esta sección considera la primera de esas razones:
qué tan grandes y dinámicos son los gigantes, cómo se compara su crecimiento con el
de otros, y qué determina la naturaleza de su crecimiento?

Los gigantes en perspectiva

Iniciamos comparando a los gigantes con otras grandes economías, actualmente y en
2020. Para comparar la pobreza e incluso la riqueza económica entre países, es razo-
nable utilizar tasas de cambio a Paridad de Poder de Compra (PPP); pero para evaluar
el efecto de una economía en otra, las tasas de cambio monetarias actuales proveen
una mejor base. Tales efectos internacionales deben operar vía la transferencia inter-
nacional de bienes, servicios o activos; dado que éstos son transables, sus precios no
varían dramáticamente entre países, así que el ajuste PPP no es el apropiado. Los datos
del PIB en el cuadro 1.1 sugieren que China es tal vez una sexta parte de Estados
Unidos en dólares actuales, y que India es un dieciseisavo. En términos de impacto,
un shock proporcional proveniente de Alemania o Japón podría superar uno de Chi-
na, y más aún, uno de India.

Volviendo al crecimiento de la producción y los ingresos, China e India se han
desempeñado de manera muy fuerte desde 1995, especialmente comparadas con otras
grandes economías (ver columna 3 del cuadro 1.1). China representa el 13% del creci-
miento mundial en la producción entre 1995-2004, e India representa el 3%, compa-

5 Entre las muchas historias económicas disponibles, pueden verse: Naughton (1995), Srinivasan
(2003b), Panagariya (2004), Rodrik y Subramanian (2005), Frankel (2005), Friedman y Gilley (2005),
Wu (2005) y Branstetter y Lardy (2006).
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6 China, India y la economía mundial

rado con el 33% de Estados Unidos, cuya lenta tasa de crecimiento es contrarrestada
por su mucha mayor participación inicial en 1995. El cuadro proyecta el crecimiento
del PIB a 2020 basado en las proyecciones centrales del Banco Mundial para la econo-
mía mundial desde inicios de julio de 2006.6 Estas proyecciones son ofrecidas no como
predicciones sino como supuestos plausibles desde los cuales podemos empezar a
pensar sobre las magnitudes relativas del crecimiento de los gigantes. Las correspon-
dientes tasas de crecimiento en factores de insumos y productividad se dan en el cua-
dro 3.4 (capítulo 3).

Las proyecciones tienen a China creciendo a un promedio anual de 6,6% durante
el período 2005-20 (un incremento conjunto en insumos de 162%), e India creciendo
a 5,5% anual (124%) –tasas modestas si se comparan con la última década, pero de
igual manera formidables. Las proyecciones asumen un robusto crecimiento en otros
lugares (promedio mundial de 3,2% anual), así que ellas implican una visión algo
conservadora del incremento de la parte relacionada con los gigantes en la economía
mundial de 4,7% a 7,9% para China, y de 1,7% a 2,4% para India. En estas estadísticas,
los gigantes representan mayores porciones del crecimiento mundial en términos reales

Cuadro 1.1 Producto interno bruto en seis grandes economías
(Porcentaje)

Proporción del PIB mundial Tasas de crecimiento real Contribución promedio
(2004 US$ y tasas de cambio)  anual promedio al crecimiento mundial

Economía 2004 2020 1995-2004 2005-20 1995-2004 2005-20

China 4,7 7,9 9,1 6,6 12,8 15,8
India 1,7 2,4 6,1 5,5 3,2 4,1
Estados Unidos 28,4 28,5 3,3 3,2 33,1 28,6
Japón 11,2 8,8 1,2 1,6 5,3 4,6
Alemania 6,6 5,4 1,5 1,9ª 3 3,3
Brasil 1,5 1,5 2,4 3,6 1,5 1,7
Mundo 100 100 3,0 3,2 100 100

Fuente: Banco Mundial 2005b, Indicadores de Desarrollo Mundial.
Nota: Las tasas promedio de crecimiento son calculadas como el promedio de las tasas de crecimiento anual real (US$ constan-
tes 2000) para el período. Igualmente, las proporciones promedio son calculadas como el promedio de las contribuciones
anuales. El cálculo para el período 2005-20 está basado en el PIB en 2004 y las tasas de crecimiento proyectadas.
a. El Banco Mundial proyecta una tasa de crecimiento anual de 2,3% para los 25 países de la Unión Europea más la Asociación
Europea de Libre Comercio, de la cual derivamos la figura para Alemania.

6 Es muy probable que estas proyecciones sean revisadas de alguna manera en los Prospectos Económi-
cos Globales 2007. Como se expuso anteriormente, sin embargo, el análisis de los efectos del creci-
miento de los gigantes es ampliamente independiente de la base precisa a la cual es aplicado. El
declive proyectado en las tasas de crecimiento relativo a experiencia reciente refleja la opinión exper-
ta a inicios del 2006, basada en perspectivas sobre la acumulación futura, el crecimiento de fuerza
laboral, el progreso técnico y la reforma política.
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entre 2005-20 comparado con 1995-2004, pero no de forma dramática.7 Es importan-
te anotar, sin embargo, que estas proyecciones de crecimiento real sostienen tasas de
cambio constantes a los valores de 2004. A medida que los gigantes son más ricos, los
precios de sus servicios no transables y el equilibrio de sus tasas de cambio se
incrementarán. De esta forma, para el 2020 la proporción de los gigantes a precios del
2020 excederán a aquellos en la columna 2 del cuadro 1.1, probablemente de manera
sustancial.8 No obstante, sobre la línea de tiempo con la cual estamos tratando, los
gigantes no llegarán a dominar la economía mundial. Un posible cambio proporcio-
nal en América del Norte o Europa occidental, por ejemplo, sería todavía cuantitati-
vamente más grande.

Es también relevante anotar que el crecimiento de las tasas de las economías emer-
gentes es típicamente más volátil que las tasas de los países industriales. A medida que
las economías emergentes se tornan relativamente más grandes en la economía mun-
dial, esta volatilidad afectará en mayor medida a otros, y a menos que esté correlacio-
nada negativamente con otros shocks de crecimiento, la volatilidad total se incrementará
ligeramente.

Una perspectiva diferente en el crecimiento de los gigantes proviene de datos his-
tóricos. Observando el despegue de China desde 1979, se puede comparar su progre-
so con grandes industrializaciones previas. (El progreso de India es demasiado re-
ciente para ser analizado de esta forma). El cuadro 1.2 considera al Reino Unido y a
Estados Unidos a lo largo de los siglos 18 y 19, basado en las estadísticas de Maddison
(2003). Aunque, infortunadamente, dichas estadísticas están en términos de Paridad
de Poder de Compra y disponibles solamente para fechas específicas, sugieren que
ningún país ha administrado un shock tan grande a la economía mundial como lo ha
hecho China. De acuerdo con la columna 1, iniciando con 2,9% del ingreso mundial,
China ha crecido durante 26 años a un promedio de 6,6 puntos porcentuales por año
más rápido que la economía mundial. De acuerdo con la columna 2, el país tuvo una
participación inicial de 4,9% y un diferencial de crecimiento de 4,4 puntos porcentua-
les. Las tasas de crecimiento históricas fueron mucho más bajas, incluso para los paí-
ses en auge, y el paralelo más cercano a China era Estados Unidos en el período de
1820-70, durante el cual el diferencial era 3,3 puntos porcentuales por año por 50

7 Si las tasas de crecimiento de China e India fueran aumentadas a 8,6% y 7,3%, respectivamente,
como se asume en las simulaciones alternativas en el capítulo 3 y más en línea con las predicciones y
planes locales, y si la tasa de crecimiento mundial fuera reducida a 3,0%, las porciones de China e
India del PIB en 2020 se incrementarían a 10,9% y 3,2%, y sus contribuciones al crecimiento a 20,1%
y 5,5%, respectivamente.

8 Si hubiéramos aplicado estos métodos (esto es, tasas de crecimiento a precios constantes a las participacio-
nes iniciales) a Japón a lo largo del período 1965-95, su porción del PIB mundial parecería incrementarse en
cerca de 4,3% a 6,6%. A precios corrientes, ¡el incremento era de 17,6%!
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8 China, India y la economía mundial

años (con una participación inicial más baja).9 En términos absolutos, la Revolución
industrial fue una revolución porque, por primera vez, fue posible que el promedio de
los ingresos per cápita se pudiese doblar en un par de generaciones. En el apogeo de
Estados Unidos, los ingresos más que se duplicaron en una sola generación; y a las
tasas de crecimiento actuales y expectativas de vida de los gigantes, los ingresos crece-
rían cien veces en una generación.

9 Debido a que no podemos escoger el punto más alto y a través de los años de forma precisa, sin dudar
exageramos la diferencia entre China y los otros, pero es poco probable que nuestra conclusión
cualitativa esté equivocada: (1 + 0,065)26 es mayor que (1 + 0.033)50.

Cuadro 1.2 Industrialización comparativa.
PIB a precios de poder de paridad de compra

China, China, Reino Reino Estados Estados
 WDI Maddison Unido Unido  Unidos Unidos
1978- 1978- 1700- 1820- 1820- 1870-

Factor a comparar 2004 2003 1820 70 70 1913

Participación inicial de los
industrializadores (%) 2,9 4,9 2,9 5,2 1,8 8,8
Crecimiento anual de los
industrializadores (%) 13,3 7,5 1,0 2,1 4,2 3,9
Crecimiento mundial anual (%) 6,8 3,1 0,5 0,9 0,9 2,1
Diferencial de crecimiento 6,6 4,4 0,5 1,2 3,3 1,8
Número de años 26 25 120 50 50 43

Fuentes: Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), Banco Mundial 2005b; Maddison, 2003.

El gráfico 1.1 ofrece el mismo análisis para experiencias más recientes, de nuevo
utilizando los datos de Maddison. (Sus datos para China sobre el crecimiento han
sido cuestionados como muy conservadores –ver Holz, 2006). Tomando 1950 (la fe-
cha más temprana desde la cual los datos anuales están disponibles) como el punto de
la racha de crecimiento en la República Federal de Alemania, Japón y Taiwán (China);
1962 para la República de Corea, y 1979 para China, trazamos (gráfico 1.1a) el creci-
miento de producto relativo al producto mundial (de nuevo a precios constantes con
Paridad de Poder de Compra) tomando el año de inicio como 1, y (gráfico 1.1b) la
evolución de la proporción objetivo de la economía de cada país con respecto al pro-
ducto mundial.

Japón, Corea y Taiwán (China) registraron todos un crecimiento doméstico supe-
rior al crecimiento de China durante sus “primeros” 25 años, y Alemania registró algo
menos luego de los primeros 12 años, aunque en este caso 1950 puede ser un punto de
inicio demasiado tardío. Luego de normalizar por crecimiento mundial (eso es, in-
vestigar el crecimiento objetivo de las economías relativo al crecimiento mundial du-
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rante su racha de crecimiento [gráfico 1.1a]), todas las economías, excepto Alemania,
muestran tendencias bastante similares, al menos por 20 años. En términos absolu-
tos, sin embargo, Corea y Taiwán (China) eran diminutos cuando su crecimiento se
inició, e incluso Japón, con una participación inicial de 3% del PIB mundial, era más
pequeño que China. Así, en términos de una participación expansiva del producto
mundial, la racha de crecimiento de China ha sido más grande que ninguna otra
racha vista hasta ahora.

Gráfico 1.1 Racha de China y rachas previas de crecimiento comparadas

Fuente: Maddison, 2003.
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10 China, India y la economía mundial

Si nosotros tuviéramos datos a precios corrientes en lugar de en términos de Pari-
dad de Poder de Compra, la proporción inicial de China podría ser mucho más pe-
queña y la proporción de Japón podría ser de alguna forma más pequeña, así que la
comparación podría haber sido menos extrema. Recordemos, sin embargo, que los
datos de Maddison (2003) sobre China pueden ser muy conservadores, y que la racha
de crecimiento de Japón se redujo luego de 20 años. Aunque el crecimiento de Japón
se reasume en los ochenta, este país nunca logró más del 9% del PIB mundial en Pari-
dad de Poder de Compra, mientras que China ya representa el 14%.

Estos simples números sugieren, de hecho, que la industrialización de China ha
sido particularmente grande, y esto sólo nos trae al presente. Proyectar hacia adelante
sugiere una conmoción incluso más grande a otras economías. Además, puede ser
importante que China e India estén creciendo en un mundo que ya puede estar acer-
cándose a los límites de la disponibilidad de recursos. Aunque uno puede razonable-
mente esperar que el progreso técnico continúe aumentando la producción per cápita,
uno no puede negar que los bienes comunes –la frontera de cultivo, los océanos, la
atmósfera– están bajo presión.

Si hacemos un ejercicio similar en términos de exportaciones, la historia es ligera-
mente diferente. Dejando a un lado la astronómica tasa de crecimiento de exportacio-
nes de Corea (50 veces más que las exportaciones mundiales durante 43 años), el
crecimiento de las exportaciones de China relativo al crecimiento mundial era igual
al de otros países durante 25 años, ascendiendo luego al primer lugar. En términos de
proporciones de las exportaciones mundiales, sin embargo, Alemania tiene el incre-
mento más grande (de 3,2% a 10,5% durante 25 años, comparado con el incremento
de China de 0,8% a 7,3% y el incremento de Japón de 1,3% a 7,2%). Se espera que la
participación de China, por supuesto, se incremente más en el futuro, mientras que la
participación de Alemania y Japón disminuyó, aun siendo estas economías en recu-
peración, más que emergentes. Por tanto, incluso en términos de exportaciones, po-
dría decirse que China es la sorpresa más grande que hemos visto hasta ahora, y su
crecimiento y el de India, se proyecta que continúen. En resumen, aunque China no
es la fuerza dominante en la economía mundial, el shock de crecimiento que le está
suministrando al mundo no tiene precedentes. Claramente, el interés en los gigantes
está bien justificado.

Valorando el crecimiento

Ahora giramos brevemente a los fundamentos de las tasas de crecimiento asumidas
anteriormente para los gigantes. Las fuentes de crecimiento incluyen el crecimiento
de la fuerza de trabajo, la acumulación de capital físico y humano mitigada por cual-
quier disminución del capital natural, la tasa de cambio técnico y la asignación de
recursos entre actividades. La contribución de estas fuentes al crecimiento actual en
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Introducción 11

China e India es afectada por la estructura de incentivos implícita en sus ambientes
domésticos (por ejemplo, el funcionamiento de los mercados de factores y productos,
la amplitud de acceso a estos mercados, la infraestructura económica y social, y otro
grupo de políticas) y por la naturaleza y extensión de su integración con los mercados
mundiales. Aquí no analizamos los ambientes domésticos de los gigantes o la acumu-
lación de factor en ningún detalle, tomando como dadas las proyecciones que otras
fuentes hacen de sus probables magnitudes. Lo que sí necesitamos es preguntar breve-
mente lo que esas proyecciones son, sin embargo, para que podamos entender la na-
turaleza de su crecimiento.

En ambos gigantes, el crecimiento de la población ha ido disminuyendo y se espera
que continúe así. La población de China creció solamente 0,6% anual entre 2000-05,
hasta alcanzar 1,32 billones;10 se espera que alcance un pico en el 2032 y luego decline.11

La población de India creció 1,4% entre 2000-05, alcanzando 1,10 billones, y su creci-
miento se espera que disminuya a 0,7% anual entre 2030 y 2040 (tiempo para el cual
habrá sobrepasado a China). Estas tendencias reflejan una fertilidad agudamente baja,
con el grupo de personas entre 15-64 años de edad representando el 71% en China en
2005, cayendo a 69% en el 2020 y a 62% para el 2040. Los porcentajes correspondientes
para India son 63% en el 2005, y 67% en el 2020. Es probable que el decline de China en
el cohorte de edad de trabajar sea al menos parcialmente contrarrestado por tasas de
participación crecientes, pero el perfil más joven de India es una razón para creer que
empezará a cerrar la brecha de ingresos para el segundo cuarto del siglo.

China ha incrementado el porcentaje de población urbana de 21% en 1981 a 43%
en 2005 (Cooper, 2006), con disminuciones absolutas de la población rural. Además,
la mayoría del empleo rural no es agrícola. No obstante, la agricultura todavía repre-
senta cerca del 45% del empleo, y la industria el 22%, así que a pesar de la importancia
de la redistribución sectorial en el crecimiento pasado de China, todavía lo vemos
como una potente fuerza en el futuro. Esto es especialmente así dado que la agricultu-
ra cuenta por una porción más pequeña del PIB (13%) que del empleo. La urbaniza-
ción fue mucho más lenta en India –de 23% a 28% entre 1981-2001– con el número de
residentes rurales incrementándose en más de 200 millones. La agricultura suminis-
tró el 59% del empleo en el año 2000 y la industria sólo el 16%. De nuevo hay necesi-
dad de reasignación sectorial en India y plenitud de campo de trabajo para hacerlo.

Dado su tamaño y su importancia en términos de alivio a la pobreza (ver más
adelante), la agricultura permanece como un importante sector en ambos países, aun-
que los principales jalonadores del crecimiento se ubicarán en otros sectores. En Chi-
na, los rendimientos ya son de hecho altos y la tierra agrícola está bajo presión de la

10 Un billón es igual a 1.000 millones.
11 Para efectos de comparabilidad utilizamos las proyecciones de población de las Naciones Unidas, no las

proyecciones nacionales.
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12 China, India y la economía mundial

expansión urbana y vial, así que el crecimiento futuro dependerá significativamente
de nuevos cultivos y aumento del mercadeo. En India, la necesidad de crecimiento es
mayor pero también lo son las oportunidades. Los rendimientos de India son bajos en
general, incluso para estándares de países en desarrollo, y la agricultura es afectada
por la pobre infraestructura y la excesiva regulación (FAO, 2006). El crecimiento re-
ciente ha sido respetable en el sector, y lograr las tasas de crecimiento que hemos
proyectado (esto sin mencionar las que prevén los planes de desarrollo oficiales de
India) requerirá al menos un comportamiento semejante en el futuro.

Tanto China como India han hecho avances significativos en la educación básica
en las dos últimas décadas. En el 2000, la alfabetización para adultos era de 84% en
China y 57% en India, y las tasas de alfabetización juvenil (edades 15-24) eran de 98%
y 73%, respectivamente. Además, ambos países están acumulando capital humano
rápidamente, con tasas de inscripción a colegios de secundaria de 50% y 39%, respec-
tivamente, en 1998 (PNUD 2002, pp. 183-184). Para 2005, India estaba produciendo
2,5 millones de nuevos graduados de nivel universitario por año, 10% de los cuales
estaban en ingeniería (Cooper, 2006); China produjo 3.4 millones de graduados, in-
cluyendo 151.000 con títulos de posgrado (Resumen estadístico chino 2005, pp. 175-
76). Para 2004, aproximadamente un quinto del cohorte de edad relevante en China
estaba ingresando a educación terciaria (Cooper, 2006), aunque, como se anotó ante-
riormente, el cohorte mismo ya está iniciando un declive.

El crecimiento prodigioso en el número de graduados en China e India presagia
un incremento significativo en la participación de los gigantes en las habilidades
mundiales y, por tanto, cambios en sus ventajas comparativas. El Global McKinsey
Institute (2005) ha sugerido, sin embargo, que solamente cerca del 10% de los gradua-
dos de China e India cumplen actualmente los estándares esperados por las grandes
compañías de Estados Unidos; y, aunque sin duda esto cambiará a lo largo del tiempo,
en el presente no se debe pensar en la mayoría de estos graduados como trabajadores
altamente calificados.12

En cuanto al capital físico, las tasas promedio ponderadas en el PIB de la acumula-
ción de capital bruto eran de 42% y 24% para China e India, respectivamente, entre
1990-2003. La mayor tasa de China parcialmente refleja su estructura intensiva de
capital e inversión en infraestructura (incluyendo vivienda), y ayuda a explicar su
rápido crecimiento (Srinivasan, 2006). Fue ampliamente financiada por la prodigiosa
tasa de ahorro doméstico, y explica tal vez la mitad de su tasa de crecimiento. La
Productividad Total de los Factores (PTF), por otro lado, se ha incrementado a un
respetable pero no espectacular 2,5% anual tanto en China como en India desde 1995,

12 En el largo plazo, las aparentes economías de aglomeración para trabajadores altamente calificados
sugieren que China o India pueden convertirse en polos de atracción para ciencia e ingeniería. Tal
situación podría transformar dramáticamente los estándares relativos de los países.
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aunque las recientes revisiones a los datos del PIB incrementarán el estimado del pri-
mero. Mucho del crecimiento PTF registrado presumiblemente refleja la reasignación
de empleo agrícola y del sector estatal a actividades de mercado.

Una pregunta natural acerca de cualquier proyección de crecimiento es: ¿cuáles
son los márgenes de error? En general, nosotros creemos que los estimados reporta-
dos en el cuadro 1.1 son conservadores y razonablemente robustos, pero algunos co-
mentaristas sostienen que hay serias vulnerabilidades surgiendo del medio ambiente,
la distribución de ingresos y la gobernabilidad, entre otras cosas. Por tanto, luego de
analizar las posibles consecuencias de nuestra visión central, regresaremos a conside-
rar estas vulnerabilidades. En el resto de esta introducción, contextualizaremos y re-
sumiremos los capítulos del resto del libro.

Comercio internacional

El crecimiento de China e India afecta a otros países a través de una variedad de
canales, pero el comercio internacional es, podría decirse, el más fuerte y directo. En
el capítulo 2 los autores consideran mejoras en las capacidades industriales de los
gigantes, y los autores del capítulo 3 presentan un modelo de comercio mundial den-
tro del cual ajustamos su crecimiento.

Expansión comercial

La expansión del comercio de China desde 1978 ha sido legendaria; y, desde inicios de
los noventa, India también ha despegado. A un 5,7% para las exportaciones y 4,8%
para las importaciones, la participación de China en el comercio mundial de bienes y
servicios excede su participación en el PIB (ver cuadro 1.3). Esto es extraordinario
para una economía tan grande, aunque en parte refleja la integración de China en las
cadenas asiáticas de producción. A través de esta integración, tal vez tanto como un
tercio del valor gravado de las exportaciones (medición en bruto) proviene de insumos
importados más que de valor agregado local, que es lo que el PIB mide.13  Con un creci-
miento anual de 15,1% entre 1995-2004, China representa casi el 9% del incremento en
exportaciones mundiales de bienes y servicios (superado sólo por Estados Unidos), y
8% del incremento en importaciones (también enseguida de Estados Unidos).

Dentro de estos agregados, China es un importador y exportador significativo de
manufacturas, que tuvo participaciones de mercado del 6,2% y 7,7%, respectivamente,
en 2004. Las importaciones manufacturadas constituyen principalmente partes y com-

13 Además, como lo ha mostrado Bergsten et al. (2006), gran parte del reciente incremento en el déficit
comercial de Estados Unidos con China es contrarrestado por disminuciones en los déficit que tiene
con sus países vecinos. Este hallazgo es consistente con la transferencia gradual de ensamblajes de la
región al interior de China.
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14 China, India y la economía mundial

ponentes para actividades de ensamblaje y equipo de capital, mientras que las exporta-
ciones sustancialmente son de bienes terminados. Una característica notable de las ex-
portaciones de China ha sido la actualización técnica. Devlin, Estevadeordal y Rodríguez–
Clare (2006) han mostrado cómo los bienes de alta tecnología han desplazado parcial-
mente a los de baja tecnología dentro del conjunto de exportaciones de manufacturas;
Lall y Albaladejo (2004) pronostican gran presión competitiva de China en el nivel más
bajo del rango de alta tecnología (por ejemplo, automóviles, maquinaria y electrónicos);
y Freund y Ozden (2006) han encontrado que China está desplazando las exportaciones
de Centroamérica, principalmente en sectores asociados con países productores que
tienen salarios relativamente altos. Parte de esta actualización refleja la importación de
componentes más sofisticados (ver, por ejemplo, Branstetter y Lardy, 2006), pero parte
de esto casi ciertamente proviene de mejoras locales.

Incluso más notorio es el crecimiento de China en importaciones de productos
primarios. El consumo de soya se ha incrementado 15% al año recientemente, y el
consumo de aceite de soya y aceite de palma en 20 y 25%, respectivamente (Streifel,
2006). La mayor parte de este consumo se surte de importaciones. China es un gran
importador de combustibles y minerales, representando cerca del 40% del crecimien-
to del mercado mundial desde 1995. Parte del incremento en importación de mate-
riales es balanceado con correspondientes reducciones en los países de los cuales China
ha desplazado manufacturas, pero la mayoría del incremento representa un aumento
neto en la demanda: millones de consumidores chinos a medida que se enriquecen
están empezando a comprar bienes durables y otros tipos de bienes, y los bajos pre-
cios de las exportaciones chinas están estimulando su consumo en el resto del mundo.

Los datos sobre consumo total de varios productos primarios presentados en el
cuadro 1.4 refuerzan la importancia de China e India en los mercados mundiales de
materias primas. En metales y carbón, China siempre se ubica primero, con participa-
ciones de 15 a 33% del consumo mundial, y Estados Unidos está ubicado segundo o
tercero; en cuanto a otras energías, Estados Unidos es primero y China es segundo o
tercero. Los gigantes también son importantes consumidores de materias primas agrí-
colas, y aquí India figura prominentemente, liderando el mundo en consumo de azú-
car y té.

La creciente demanda de materia prima de los gigantes obviamente apoya los pre-
cios, si otras cosas permanecen iguales, pero los precios también dependen del abas-
tecimiento. La mayoría de los analistas sostienen que, en años recientes, la demanda
china ha incrementado la mayoría de los precios de los metales porque el crecimiento
del abastecimiento no ha sido semejante al de la demanda.14  La excepción que, ha-

14 Los incrementos en algunos precios de materias primas suaves también han sido altos (por ejemplo,
caucho), pero otros factores parecen estar por debajo de esto así como su crecimiento en China
(Streifel, 2006).
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16 China, India y la economía mundial

blando relajadamente, prueba la regla es el aluminio, del cual China es un exportador
neto y productor de cerca del 25% del total mundial. Comparado con el incremento
de precios del cobre, de 379% entre enero de 2002 y junio de 2006, los precios del
aluminio se han incrementado modestamente, sólo hasta un 80% (Streifel, 2006).

A la fecha, el comercio de bienes de India no ha sido extraordinario, pero está
empezando a incrementarse a medida que las barreras disminuyen. Dicho país repre-
senta cerca del 2% del crecimiento de las exportaciones e importaciones mundiales
durante el período 1995-2004. Será significante para la evolución de los precios, a
medida que el comercio de los gigantes se amplíe durante los próximos años, dado
que la composición de materias primas de las exportaciones de India y China cambia-
rá sustancialmente. El mayor renglón de exportaciones de India son las piedras pre-
ciosas (un dieciochoavo de las exportaciones visibles en 2004), pero la manufactura
es la categoría de exportación más grande y está empezando a crecer fuertemente. El

Cuadro 1.4 Porciones en consumo mundial de artículos primarios
(Porcentaje por volumen)

Artículo China India Estados Unidos

Agricultura 2003
Trigo 15,2 13,5 5,4
Arroz 29,7 21,4 1,0
Maíz 17,0 2,2 32,5
Soya en grano 19,2 3,7 24,0
Aceite de soya 24,4 6,4 25,7
Aceite de palma 15,8 15,3 0,6
Azúcar 6,6 15,2 12,5
Té 14,4 17,5 3,8
Café 0,4 0,8 16,8
Algodón 31,2 12,8 6,9
Caucho 23,5 8,4 12,9

Metales 2005
Aluminio 22,5 3,0 19,4
Cobre 21,6 2,3 13,8
Plomo 25,7 1,3 19,4
Níquel 15,2 0,9 9,5
Estaño 33,3 2,2 12,1
Zinc 28,6 3,1 9,0
Mineral de hierro 29,0 4,8 4,7
Producción de acero 31,5 3,5 8,5

Energía 2003
Carbón 32,9 7,1 20,6
Petróleo 7,4 3,4 25,3
Energía (total) 12,6 3,6 23,4
Generación de electricidad 11,4 3,8 24,3

Fuente: Streifel 2006.
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sector exportador más dinámico de India son los servicios en tecnología de informa-
ción (TI) que ofrece a compañías globales, incluyendo call-centers (centros de llama-
das) y diseño y mantenimiento de aplicaciones de software. Tales actividades requie-
ren mano de obra calificada de habla inglesa, e India tiene una abundante oferta de
bajo costo de dicho personal. Los principales usuarios de estos servicios son compa-
ñías globales establecidas en Estados Unidos, pero se espera que crezcan los contratos
de desarrollo de software a pedido, provenientes de Japón y Corea (Fujita y Hamaguchi,
2006). A pesar de su dinamismo, el total de exportaciones de servicios comerciales de
India ($40 billones en 2004) es menor que el de China ($62 billones), aunque $17
billones de dichas exportaciones hechas por India fueron en comunicaciones y soft-
ware (podría decirse que es el nivel superior del sector), comparados con los $3,6
billones de software de China. Sin embargo, ambos países todavía tienen participacio-
nes mundiales relativamente pequeñas (1,8% y 2,8% de las exportaciones mundiales
de servicios, respectivamente).

Los servicios representan solamente 41% del PIB en China (incluso luego de la
reciente reevaluación), comparados con aproximadamente 52% en los países de bajos
y medianos ingresos, y esto deja bastante espacio para crecer si los proveedores chi-
nos de servicios empiezan a dirigir los servicios globales de tecnología de la misma
manera que han dirigido las manufacturas. En India, la participación de los servicios
de un 51% está de alguna manera por encima de la norma para países de bajos ingre-
sos, y hay un dinámico sector de exportaciones –servicios y firmas de servicios TI. El
sector TI representa solamente 6% de los retornos de servicios; sin embargo, emplea
aproximadamente 3 millones de personas. Más aún, tiende a enfocarse entre la parte
más baja y la media de la actividad (Commander et al., 2004). Así, el comercio de
servicios por sí solo no parece capaz de transformar el desempeño económico de
India.

Geografía industrial: la evolución de la ventaja comparativa

La pregunta clave a futuro es de qué forma es probable que el comercio internacional
de China e India se desarrolle. Antes de involucrarse en números específicos, vale la
pena considerar algunas tendencias cualitativas en capacidades industriales y de ser-
vicios: tanto China como India han demostrado habilidad para actualizar su desem-
peño en sectores específicos, y este es el objeto del capítulo 2. Como recién se anotó,
aunque la exportación de servicios será importante para India, no los vemos presa-
giando un modelo de desarrollo completamente nuevo; y el apetito de China por las
importaciones primarias parece destinado a continuar creciendo. Por tanto, es proba-
ble que el patrón futuro de la producción de manufacturas y exportaciones sea un
tema central al desarrollo en ambos países.
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18 China, India y la economía mundial

Los principales agentes dinámicos en los gigantes son amplios mercados domésti-
cos de clase media (actualmente cerca de $1 trillón anual en China y $250 billones en
India), y una gran oferta laboral, complementados, al menos en China, por mejoras
en la capacidad industrial estimuladas por inversión doméstica y extranjera. El pri-
mer agente dinámico crea una base para industrias con amplias economías de escala,
y el segundo permitirá mantener bajos salarios y ayudará a mantener industrias in-
tensivas en trabajo. Estas características se combinan para favorecer ciertos sec-
tores de media y alta tecnología, como automóviles, electrónicos y electrodomés-
ticos –y, en el futuro, farmacéuticos e ingeniería. El capítulo 2 documenta los rápidos
avances recientes en tecnología y organización, y los fuertes prospectos futuros de
estos sectores.

En China, la continuidad de manufacturas intensivas en trabajo que utilizan em-
pleo poco calificado parece factible, pero no en los tradicionales centros de manufac-
tura a lo largo de la costa oriental, donde los costos de producción están aumentando.
Algunos ajustes, sin duda, acelerarán la ubicación en el extranjero de sectores poco
calificados, incluyendo India, pero también es probable que algunos se muevan a cen-
tros en el interior del país, donde la amplia reserva de trabajo agrícola puede ser en-
trenada y movilizada hacia el trabajo industrial. Los incrementos en productos e
insumos que sigan este movimiento hacia el interior podrían ser parte del beneficio a
recibir por las grandes inversiones recientes en infraestructura.

La educación superior también está prosperando en China, con una gran porción
de graduados en ciencia e ingeniería y, por supuesto, con muchos ciudadanos chinos
calificados que viven en el extranjero y pueden regresar. Una concentración de los
mejores cerebros chinos podría hacer de China una gran fuerza en algunos sectores
sofisticados, pero la demanda por calificaciones en el servicio público, la administra-
ción en general y la educación podría restringir durante algún tiempo la emergencia
de dicho liderazgo tecnológico o innovador. Una consecuencia de esto es que China
continuará importando del exterior bienes sofisticados, incluyendo bienes de capital.

China actualmente se ubica en el centro de las redes de producción que se extien-
den hacia Asia oriental y Surasia. La política de ofrecer acceso libre de aranceles a
importaciones de componentes utilizados en exportaciones, mientras se protege a los
productores locales de bienes intermedios y finales para el mercado doméstico, sin
duda fomenta la apertura china. Esta política está empezando a relajarse a medida
que los niveles de protección descienden y el mercado doméstico crece, haciendo más
atractivo traer la manufactura de componentes más cerca al ensamblaje y al consumo
de bienes finales. Así, la incertidumbre más grande probablemente es la que enfrentan
los proveedores de bienes intermedios a la industria china, principalmente en Asia
oriental y Surasia.

India es más pequeña y pobre que China (con un ingreso nacional bruto per cápita
de aproximadamente $3.000 contra uno de $5.000 en China, ambos en Paridad de
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Poder de Compra) y, como se expuso anteriormente, aún no ha probado tener éxito
en la manufactura a nivel internacional. Hasta ahora, India ha tenido éxito exportador
en textiles y confecciones, y, dada su abundancia de mano de obra no calificada, pare-
ce casi forzada a tener que mantenerse en el borde competitivo de estas industrias.
También es un jugador creciente en farmacéuticos, debido a su base de corporaciones
experimentadas, su abundante provisión de graduados y su potencialmente amplio
mercado doméstico. Por las mismas razones, India está adquiriendo también una re-
putación en algunas ingenierías especializadas y sectores de servicios. Otras grandes
industrias muestran potencial para expansión –acero, electrodomésticos de línea blan-
ca, electrónicos– pero probablemente para el horizonte de tiempo que estamos anali-
zando, esto sólo se dará en el mercado interno. Así, aunque uno puede anticipar un
crecimiento fuerte en la manufactura india durante la próxima década, no parece
haber una fuerte probabilidad de que ocurran exportaciones “perturbadoras”.

A pesar de este catálogo de potenciales éxitos, China e India no pueden tener ven-
tajas comparativas en todo. Por tanto, ¿qué significa todo esto para otros países? Para
responder esta pregunta necesitamos un enfoque que esté basado de forma mucho
más firme en las restricciones crecientes de los gigantes y las economías mundiales.

Equilibrio general

En el capítulo 3, los autores consideran el crecimiento y capacidades de los gigantes y
se preguntan cómo afectarán el comercio mundial. Un número de enfoques para res-
ponder a esta pregunta son posibles. Algunos académicos se enfocan principalmente
en los vínculos de comercio bilateral –por ejemplo, DfID (2005) y Jenkins y Edwards
(2006). Éstos representan los vínculos más directos entre dos países cualquiera, pero
fuertes excedentes son probables entre países si éstos compiten en los mismos merca-
dos terciarios, incluso si no hay comercio bilateral directo entre ellos. Más aún, a
medida que la demanda china crece, las restricciones de oferta determinarán las ex-
portaciones de los países a China más de lo que sus proporciones actuales de impor-
taciones chinas lleguen a hacerlo.

La mayoría de los estudios consideran mercados globales y comparan los patrones
de comercio de China y de los países objeto del estudio. Éstos sostienen que los países
con patrones de exportación similares a China probablemente sufrirán pérdidas a
medida que China crece, mientras que aquellos cuyas exportaciones concuerden con
las importaciones de China probablemente recibirán un empujón (ver, por ejemplo,
Lall y Weiss, 2004; Goldstein et al. 2006; y Stevens y Kennan, 2006). Esto es también
informativo, dado que reconoce que el mecanismo principal de conexión de los mer-
cados de bienes de dos países es el mercado mundial, y que, a mediano plazo, las
ubicaciones exactas donde los países venden son secundarias al balance mundial de
oferta y demanda. Este enfoque, sin embargo, ignora la característica principal de
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China –su tamaño. Un flujo que represente, digamos, 1% de las exportaciones de
China podría desplazar las exportaciones de Tailandia en dicho producto, incluso si
representa el 5% de las exportaciones totales de este último país. También, debido a
que está basado solamente en datos de comercio internacional, este enfoque no tiene
en cuenta las restricciones de recursos sobre el crecimiento futuro de China y sus
implicaciones para los precios relativos, dos factores que inducirán ajustes sobre los
patrones iniciales.

Nuestro análisis de las consecuencias comerciales del crecimiento de los gigantes
confronta estos problemas utilizando un modelo de equilibrio general computable
(EGC). Los modelos EGC imponen una consistencia interna en sus conclusiones que
requiere, entre otras cosas, que los desbalances comerciales no crezcan sin restricción
y que la demanda iguale a la oferta por cada bien y factor de producción. Al conside-
rar grandes shocks como una casi duplicación del tamaño de las economías de los
gigantes, esta disciplina es extremadamente importante, aunque implica un costo, por
supuesto. El modelo tiene una tecnología simple de retornos de escala constantes; la
productividad, la fuerza de trabajo y el crecimiento del stock de capital son todos
exógenos, y las relaciones de comportamiento son bastante básicas. Más aún, el enfo-
que de modelado hace menos uso de datos detallados de comercio de lo que hacen los
ejercicios discutidos anteriormente, aunque un gran esfuerzo se ha dirigido a caracte-
rizar los vínculos comerciales, la política comercial, la estructura de producción y los
mercados de factores en el 2001 (el año base del modelo) y a estimar los parámetros
de comportamiento en los diferentes mercados.

El capítulo 3 inicia por “impulsar la economía mundial” hacia adelante de su base
del 2001 al 2005, incorporando la ampliación de la Unión Europea, las liberalizacio-
nes finales a las que vincula la Ronda de Uruguay, la reciente liberalización de India,
y el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio. Luego postula una
continuación al año 2020 de los aranceles y las reformas comerciales de India, y aplica
exógenamente dichas estimaciones al crecimiento de la productividad y la oferta de
factores en todos los países y regiones. Estas estimaciones provienen de las “proyec-
ciones centrales” del Banco Mundial y, por tanto, involucran las tasas de crecimiento
mostradas en el cuadro 1.1. En conjunto, éstas conducen a tasas de crecimiento de las
importaciones de 6,6 y 6,3% para China e India, respectivamente, y a tasas de creci-
miento de las exportaciones de 7,8 y 7,5% (ver cuadro 1.3). Estas tasas, a su vez, impli-
can que China aportará el 15 y 11% del crecimiento de las exportaciones e importa-
ciones, respectivamente, entre el 2005 y el 2020, comparado con el 10 y 15% de dichos
incrementos, por parte de Estados Unidos, y el 2,7 y 2,2 de India. Que las tasas de
crecimiento de las exportaciones sean superiores a las tasas de crecimiento de las im-
portaciones no indica superávit comerciales crecientes para China e India, ya que los
precios relativos cambian. De hecho, por razones técnicas, asumimos que los balan-
ces de cuentas corriente están congelados a niveles del 2001, medidos como un por-

01cap01.p65 05/11/2007, 22:3320



Introducción 21

centaje del PIB: + 1,3% para China y + 0,3% para India. Como lo hemos hecho ante-
riormente, reiteramos que estas tasas de crecimiento no son predicciones sino magni-
tudes creíbles para identificar órdenes de magnitud y ofrecer una base para algunos
difíciles experimentos.

Desde esta base, preguntamos en seguida, qué pasaría si India y China crecieran
más rápido que a 1,9 y 2,1 puntos porcentuales por año, respectivamente, como un
resultado de mejoras más rápidas en productividad (en todas las industrias).15  Esta
simulación da una indicación directa de los efectos del avance de los gigantes, y los
analizamos dicho avance por separado y con una suposición adicional de que el in-
cremento de la productividad resulta en mejoras en el rango y calidad de los produc-
tos de exportación de China e India. Estas mejoras incrementan la productividad (o
valor) de los bienes chinos e indios para sus usuarios (o consumidores), lo cual a su
vez genera una ganancia de ingreso real para ellos. Hay tres grandes efectos en otros
países: sus exportaciones enfrentan competencia feroz debido a que los costos de los
gigantes caen; sus importaciones de los gigantes se vuelven más baratas; y su benefi-
cio de la demanda agregada se incrementa, tanto en los gigantes como del incremento
(universal) en el ingreso real resultante de la mejora en la eficiencia. El balance de
estas fuerzas varía de país a país, pero debido a que la mayoría de países importa
cantidades significativas desde los gigantes y todos obtienen una porción del incre-
mento en la demanda, la mayoría de los países ganan globalmente. En la simulación
realizada sólo con crecimiento, las excepciones son algunos países de Asia del Sureste,
el resto de Surasia y Europa, los cuales se proyecta que sean perdedores netos (ver
cuadro 3.7, capítulo 3). Cuando agregamos mejoras en la calidad, las pérdidas de Fili-
pinas se incrementan (debido a su dependencia en electrónicos en los cuales compi-
ten directamente también con China), pero cualquier otro país gana, aunque no lo
suficiente para que Singapur y el resto de Surasia se conviertan en ganadores netos
globales. Para ellos, predominan los efectos del incremento en la competencia.

Incluso para ganadores netos, sin embargo, no todo es rosa en este particular jar-
dín. Los gigantes logran mayores ganancias en sus participaciones de mercado en
manufactura, así que la mayoría de los otros países experimentan disminuciones en la
producción manufacturera con respecto a la base, especialmente en ropa y eléctricos,
los cuales son más sensibles a la competición. Así, incluso si el éxito de los gigantes es
generalmente una buena noticia para otros países como un todo, hay presiones de
ajuste dentro de aquellos países.

Este resultado sugiere que una importante preocupación para otros países será la
extensión a la cual los gigantes, especialmente China, movilicen mercado dentro de

15 El crecimiento promedio de la PTF se incrementa de 1,9% anual en la base a 3,8% para India, y de 2,5
a 4,6% para China.
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su “espacio de productos” –en términos tanto de productos como de calidad dentro
de ellos– y esta visión es reforzada por simulaciones que restringen el progreso técni-
co a los sectores identificados en el capítulo 2 como ganadores de competitividad. En
estos casos, el comercio mundial se incrementa fuertemente ya que China e India
reciben un empujón en sus sectores exportadores actuales; otros países ajustan sus
patrones de producción para acomodar estos empujes, generalmente reduciendo en
un 50% la producción en maquinaria y electrónicos, y casi duplicándolos en ropa,
cuero y lana (de nuevo, relativo a la base). Como Freund y Ozden (2006) concluyen
para Centroamérica, los temores de los manufactureros acerca de la competencia de
China e India generalmente están bien fundados. Sin embargo, solamente un análisis
de equilibrio general como el nuestro puede mostrar que los beneficios que pueden
emerger de importaciones más baratas y un fuerte crecimiento mundial son general-
mente más grandes.

Los ejercicios de modelado son parábolas, no predicciones. Uno no debe tomar
los números precisos literalmente, y dentro de cada una de nuestras agregaciones
(digamos, electrónicos) habrá un amplio rango de efectos entre diferentes productos.
Los resultados muestran, sin embargo, que las consecuencias del auge de los gigantes
pueden ser amplias en sectores particulares, pero que ajustes apropiados a las nuevas
circunstancias pueden permitir a la mayoría de los países ganar de esto.

Integración financiera internacional

China e India son gigantes reales o potenciales en el comercio internacional, pero sus
posiciones en las finanzas internacionales están actualmente más mezcladas. Como
lo muestran los autores del capítulo 4 (gráfico  4.3), China es el séptimo mayor posee-
dor de deudas de inversión extranjera directa (IED) (con 4,1% del total mundial), y
China e India, respectivamente, son el primero y el quinto más grandes poseedores de
activos de reserva. Más allá de estas dimensiones, sin embargo, ellos son jugadores
menores en el sistema financiero internacional.

Una gran pregunta acerca de los flujos financieros de China e India es si ellos
podrían absorber la IED que de otra forma iría hacia otros países. Nosotros hemos
discutido anteriormente sobre si el crecimiento de los gigantes cambiará patrones de
ventaja comparativa y competitividad, y por tanto las oportunidades de inversión –y
de esta manera la IED. Algunas consecuencias pueden ser negativas para algunos so-
cios (por ejemplo, una fábrica de partes trasladándose de Malasia a China), pero algu-
nos pueden ser positivos (invertir en extracción de materia prima o una planta proce-
sadora que surta la demanda creciente de China o India). Este tipo de efecto es implí-
cito en la anterior discusión de comercio.

Pero esta no es la forma en la cual es usualmente articulado el tema: la preocupa-
ción popular es que las oportunidades de inversión en otros países no se aprovechan
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por falta de recursos. Claramente, si los ahorros mundiales fueran fijos, las nuevas
oportunidades en los gigantes podrían desplazar a aquellas menos buenas en cual-
quier otra parte; pero, ante altos retornos, los ahorros podrían incrementarse y los
gigantes tener acceso a capital que de otra forma podría no ir a otros países. Además,
se necesita considerar si es creíble que la absorción de capital de los gigantes es lo
suficientemente grande para exprimir otros países. La evidencia en China hasta ahora
sugiere que tal desplazamiento no ha ocurrido, e incluso aunque ese país actualmente
absorba aproximadamente 18% de los flujos de entrada de IED, una tercera parte de
esa cantidad podría ser “de viaje completo” (esto es, podría ser capital chino que es
enrutado a través de Hong Kong [China] para disfrutar de los beneficios tributarios a
la inversión extranjera), y tal vez otro tercio proviene de la diáspora y podría no ser
invertido en otra parte (Cooper, 2006). A medida que India se convierte en más atrac-
tiva a la IED, podemos esperar afluencia significativa para traer su porción de deuda
en IED (0,4% en 2004) hacia un valor igual al de su participación en el PIB mundial
(1,7%), pero las magnitudes no serán grandes durante la próxima década y, de nuevo,
gran parte de ellas muy probablemente provengan de la diáspora.

China e India son también proveedores de IED –en pequeñas cantidades actual-
mente, pero potencialmente creciendo más. La primera tiene activos por aproxima-
damente $45 billones y flujos de salida anuales de $5,5 billones (Broadman, 2007),
principalmente en Asia (especialmente Hong Kong [China]) y Latinoamérica. África
también está empezando a figurar en la ecuación en la medida en que China trata de
consolidar su acceso a combustibles y materia prima. La IED en países en desarrollo
algunas veces va conjunta a flujos de ayuda oficial (Kaplinsky, McCormick y Morris,
2006). Para India, el stock y los flujos son de cerca de US$5 billones y US$1 billón,
respectivamente.

La característica notable de los actuales portafolios internacionales de los gigantes
es su asimetría: los activos están principalmente en recursos de reserva de bajo rendi-
miento (67% y 82% de los totales, respectivamente, para China e India), mientras que
sus deudas están en áreas de rendimiento superior de la IED y el portafolio de inver-
sión.16  Esta diferenciación refleja al menos parcialmente las restricciones y las limita-
ciones de sus sistemas financieros domésticos, así que mientras la liberalización se
lleve a cabo, podremos esperar que sus portafolios se vuelvan similares y ambos se
conviertan en inversionistas más grandes de recursos de no reserva en el extranjero.
Basados en las experiencias de otros países y en las presiones de pasar a un modelo de
crecimiento más basado en el consumo, también esperamos que los excedentes de
cuenta corriente de China caigan (aunque no hay consenso profesional en esto). Por
tanto, globalmente, la acumulación de reserva de los gigantes parece más probable de
caer en términos absolutos. Los efectos de estos cambios en otros países dependerán

16 Cuando el riesgo se factoriza, el desbalance en los retornos se reduce.
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de sus transacciones financieras netas. Los receptores de la nueva IED se beneficiarán,
mientras que aquellos países que dependen de préstamos internacionales sufrirán, ya
que la disminución de la demanda por reservas es probable que suba en algo las tasas
de interés.

Finalmente, sostenemos que dos miedos adicionales que algunas veces se despier-
tan sobre la integración financiera de los gigantes son exagerados. Primero, aunque la
integración financiera de los gigantes introduce riesgos que podrían estar ausentes si
permanecen en autarquía (vía, por ejemplo, sus riesgos bancarios o contagio a pro-
veedores si la demanda fuera a caer de un momento a otro debido a que el proteccio-
nismo corte sus exportaciones), estos riesgos no parecen ser de diferentes órdenes de
magnitud que aquellos existentes en la operación normal de mercados internaciona-
les de capital. El segundo miedo es que la IED, los créditos que otorguen y la asistencia
oficial al desarrollo de China y eventualmente de India, puedan minar los esfuerzos
multilaterales para lograr estándares comunes más altos en ayuda (por ejemplo, con-
tra la ayuda atada) o en inversión (por ejemplo, condiciones de responsabilidad cor-
porativa). Incluso si los gigantes no adoptan las normas actuales de país desarrollado,
este temor no parece probable de darse en la actualidad, dada la pequeñez de los
flujos; sin embargo, a medida que los gigantes incrementen sus flujos de salida, puede
convertirse en un tema de debate.

Crecimiento y medio ambiente

Los aspectos ambientales juegan dos roles en esta narrativa. Primero, la preocupación
creciente acerca de la calidad ambiental local –especialmente en agua y calidad del
aire– o incluso los límites absolutos en capacidad de carga pueden restringir el creci-
miento. Segundo, los gigantes son lo suficientemente grandes como para afectar el
medio ambiente global. Sus emisiones generan efectos internacionales en términos
de lluvia ácida, por ejemplo, pero más significativas a largo plazo son las emisiones de
gases de efecto invernadero. Además, la demanda de los gigantes puede poner cre-
ciente presión en los mercados mundiales de energía, aunque tal vez no al grado po-
pularmente imaginado. El autor del capítulo 5 aborda el tema de energía y emisiones,
pero nosotros iniciamos aquí brevemente considerando el agua.

El agua es la restricción ambiental que más presión ejerce en ambos gigantes. En
2004, el flujo de agua naturalmente disponible de China era 2.206 m3/persona y en
India era 1.754 m3/persona, comparada con un promedio de 7.762 m3/persona para
países en desarrollo y un promedio mundial de 8.549 m3/persona (Shalizi, 2006).
Aproximadamente 400 de las 660 principales ciudades de China enfrentan actual-
mente escasez de agua, siendo dicha escasez severa para un tercio de ellas (“China:
escasez de agua”, 2006); y la escasez de agua en India se ha convertido en una preocu-
pación seria y recurrente en muchas regiones, incluyendo algunas de las principales
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áreas metropolitanas. Briscoe (2005) ha documentado el pobre estado de la infraes-
tructura del agua y la insostenible explotación de fuentes de agua subterránea, que
han sido estimuladas más que contenidas por las acciones gubernamentales, inclu-
yendo la provisión gratuita de energía.

En China, más de la mitad de los lagos más grandes están severamente contamina-
dos; solamente 38% del agua de los ríos es potable; solamente 20% de la población
tiene acceso a agua potable y casi un cuarto de las personas regularmente consumen
agua que está altamente contaminada (“China: escasez de agua”, 2006). El vertido de
desechos es una fuente importante de contaminación del agua, y el campo sufre por el
filtrado de nitratos dentro del agua subterránea. Los problemas son menos pronun-
ciados en India (en parte debido a que el desarrollo urbanístico e industrial es bajo),
pero, sin embargo, una degradación importante en la calidad del agua subterránea y
el agua de los ríos se ha generado por el uso indiscriminado de pesticidas y fertilizan-
tes químicos y por la salinidad que surge de la sobre explotación del agua subterránea.
El deterioro se ve agravado por la falta de tratamiento apropiado de los afluentes para
desechos de aguas negras domésticas y desechos industriales (Gobierno de India, 2002;
Briscoe, 2005).

El rápido crecimiento continuo exacerbará los problemas de agua en cada uno de
los gigantes, demandando recursos, utilización eficiente y manejo político cuidadoso
del proceso de asignación. Este sector es probablemente el desafío ambiental que mayor
presión exhibe actualmente.

La energía y las emisiones, por otro lado, presentan tal vez el desafío político más
grande para el próximo siglo, y en el capítulo 5 el autor considera los roles de los
gigantes en este desafío a lo largo del período hasta el año 2050.17  A pesar del conside-
rable progreso en décadas recientes, China todavía parece ser ineficiente en energía.
Su uso de energía por unidad de PIB a los precios de mercado y tasas de cambio actua-
les es de 3,5 veces el de Estados Unidos. El de India es 2,7 veces más grande, y este
factor se ha estado incrementando recientemente. Medido en relación con el PIB a
Paridad de Poder de Compra en cambio, China e India parecen más eficientes que
Estados Unidos. Sin embargo, dado que la mayoría del uso de energía se da en secto-
res comerciales/transables y dada la evidencia de continua ineficiencia en la industria
(Consejo Mundial de Energía, 1999), todavía parece que el alcance y los retornos de
economizar en el uso de energía de los gigantes es potencialmente amplio. China e
India actualmente contribuyen con 17 y 5% de las emisiones globales de carbón, res-
pectivamente, y podrían representar conjuntamente la mitad de esas emisiones para
el año 2050. Si ellos solos persiguieran estrategias razonables de eficiencia, el total

17 El horizonte de tiempo utilizado aquí y que es mayor al de cualquier otro apartado de este libro, es
necesario porque las opciones políticas pueden ser evaluadas sensiblemente solamente en relación
con los resultados de largo plazo y debido a que los senderos de ajuste son demasiado largos.
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mundial de emisiones podría caer en aproximadamente 20%, y su porción conjunta
podría decaer por debajo del 40%. Localmente, se estima que la polución del aire
causó más de 400.000 muertes en China en el 2003 y más de 100.000 en India en el
2000, y estas cifras se incrementarán si no se toman acciones.

Tanto China como India tienen grandes programas de inversión en curso o pla-
neados, y nosotros sostenemos que ellos tienen actualmente una sola oportunidad
para lograr la eficiencia de la energía para el bien de objetivos locales y globales adop-
tando ahora estándares altos. Hacer esto, sin duda, incrementará sus costos, pero de-
bido a que las eficiencias serán manejadas desde el inicio y desde una base baja, los
costos pueden no incrementarse muy significativamente. Mucho depende de detalles
muy específicos –por ejemplo, si los lugares que producen o queman carbón sucio
podrían tener el agua disponible para emprender el lavado antes del uso. Además,
aparte de algunas fricciones transicionales, nuestros resultados sugieren que una po-
lítica energética menos intensiva en carbón podría no reducir el crecimiento de los
gigantes de manera importante o implicar gran demanda sobre los mercados globales
de capitales. La alternativa de esperar hasta que la tecnología haga la energía limpia
más barata de lo actual, puede no ser costo efectiva para los gigantes (o para otros
grandes emisores de carbón) debido a que la demora tiene efectos casi permanentes
en las acumulaciones de dióxido de carbono.

Pasando a mercados globales de energía, los roles de China e India son menos
críticos de lo imaginado. Es verdad que estos países han generado cerca de la mitad
del incremento en utilización de petróleo en este siglo, pero sus porciones de consu-
mo mundial de petróleo todavía eran modestas –7,4% y 3,4%, respectivamente, en
2003. Además, tanto en el pasado reciente como a partir de nuestra proyección, la
sensibilidad de los precios del petróleo a la demanda de los gigantes es bastante baja.
El pico en los precios del petróleo durante la primera mitad del 2006 se debe más a
restricciones en la provisión y preocupaciones sobre ella, que a un excesivo incremen-
to en la demanda.

Las presiones ambientales, tanto globales como locales, claramente requieren se-
ria atención a medida que los gigantes crecen –aunque no necesariamente en la mis-
ma forma para China como para India. Sin embargo, nuestro análisis sugiere que si
bien enfrentar dichas presiones impondrá costos, esto no necesariamente reducirá las
tasas de crecimiento de una forma seria. Igualmente, aunque los altos precios de la
energía pueden reducir levemente el crecimiento mundial, la retroalimentación del
crecimiento de los gigantes a los precios de energía y de vuelta a su crecimiento no
será lo suficientemente grande para restringir el comportamiento de su crecimiento.

Desigualdades

Otra posible restricción en el crecimiento futuro pueden ser las crecientes desigual-
dades del ingreso (y otras relacionadas) y la declinante efectividad en erradicar la
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pobreza. Tanto China como, en menor medida, India han logrado gran éxito en redu-
cir la pobreza absoluta pero con incrementos en la desigualdad. Como lo sostienen
los autores del capítulo 6, gran parte de este último efecto es desigualdad “buena”,
reflejando un retorno a incentivos más directos al esfuerzo, las habilidades, la inver-
sión y el espíritu empresarial siguiendo períodos en los cuales los gobiernos de los
gigantes lucharon por suprimirlos. Pero en algún punto, la desigualdad creciente es
contraproducente. La desigualdad de oportunidades desperdicia talento y en última
instancia reduce el crecimiento porque corta el nivel de inversión en educación y ne-
gocios (Banco Mundial, 2005c). También puede llevar a tensiones políticas que difi-
cultan la búsqueda de reformas que fortalecen la eficiencia e incluso pueden causar
malestar y desacuerdo. Así, el desafío político para el futuro es tratar de lograr un
balance entre desigualdades buenas y malas, para evitar las peores exclusiones mien-
tras se mantienen los incentivos para acumular y tomar riesgos. La pregunta de inte-
rés para el resto del mundo es si esto se logra, y cómo.

El crecimiento raramente es balanceado, ya sea sectorial o geográficamente, y nin-
guno de los gigantes es la excepción. En China, el crecimiento del sector primario
(más que todo agricultura) parece ser el que más ha beneficiado a los pobres, pero se
ha venido tornando lento detrás de otros sectores a lo largo de las últimas dos déca-
das. De manera parecida, pero no idéntica, el beneficio en las áreas rurales se ha redu-
cido en comparación con el de las áreas urbanas. Es probable que la política para
mejorar la economía rural vía mejoras en salud, educación y servicios de infraestruc-
tura ayude a los que se encuentran en peor situación, tanto impulsando la actividad
rural (agrícola o de otro tipo) y facilitando la migración a las ciudades. Al grado en
que la ruta actual podría incrementar el producto agrícola, reduciría las importacio-
nes netas de comida, aunque las ya altas cosechas de China y la disminución de las
áreas de cultivo limitarán el grado de la reducción de dichas importaciones, a no ser
que el cambio se haga fuertemente a favor de cultivos comerciales no tradicionales. La
migración, por otro lado, podría estimular aumentos en producto en sectores comer-
ciales secundarios y terciarios. Cuál ruta domine tiene implicaciones para el comer-
cio y el resto del mundo. Ciertamente esperamos más migración, pero el balance pre-
ciso es imposible de pronosticar en el presente.

En India, la desigualdad de tierra es mayor que en China, y por tanto el crecimien-
to primario alivia menos la pobreza que el crecimiento en el sector terciario. No obs-
tante, el peso de la pobreza rural es tanto que las políticas rurales son necesarias en
las mismas áreas que anotamos para China. No se requieren políticas genéricas de
redistribución, sin embargo; más bien, se necesitan intervenciones focalizadas que
enfrenten las restricciones sobre las posibles oportunidades, que han sido identifi-
cadas.

Una preocupación es que focalizar las áreas rurales o el sector primario podría
reducir el crecimiento urbano sin impulsar el crecimiento rural debido a que este
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último ya está cercano a su punto máximo. La evidencia tanto en China como en
India sugiere que a nivel agregado no ha habido compensación entre el crecimiento
mundial y un crecimiento en sectores o regiones que beneficie a los pobres; y, al nivel
de políticas individuales, creemos que un análisis y diseño cuidadosos también puede
abordar la compensación. Ambos gigantes están buscando enfrentar sus desigualda-
des de crecimiento, pero el éxito está lejos de ser fácil. La evaluación constante es
necesaria para asegurar que las políticas son efectivas y apropiadas. Un componente
útil será el asegurar que la gobernabilidad –capacidad, rendición de cuentes y grado
de respuesta– mejore a niveles locales.

La creciente desigualdad dentro de los gigantes atrae una buena cantidad de aten-
ción, tanto local como globalmente –tal vez más de lo que merece en relación con
otros factores que determinan el crecimiento y la riqueza. Los desafíos son reales, y
las formas en las cuales son resueltos pueden influir los patrones comerciales, y por
tanto, a otros países, pero nosotros no esperamos que el enfrentarlos perturbe
significativamente el crecimiento en el mediano plazo.

Clima de inversión y gobernabilidad

La teoría actual de desarrollo da a la gobernabilidad un rol central en la acumulación
y asignación de recursos, y por tanto en el crecimiento. Los procesos de gobernabilidad
difieren dramáticamente entre China e India, pero en ninguno de los dos los procesos
o resultados han correspondido a las visiones convencionales de lo que sería óptimo
haber hecho. Por tanto, en el capítulo 7 el autor se pregunta si los problemas de
gobernabilidad pueden descarrilar el crecimiento, y si los gigantes refutan la hipótesis
de que la gobernabilidad realmente es importante para el crecimiento. En ambos ca-
sos la respuesta es un calificado “no”.

Tres factores ayudan a explicar el despegue del crecimiento de los gigantes si se
analiza sólo desde el punto de vista de los indicadores promedio de gobernabilidad.
Primero, en los años ochenta y noventa, las políticas de prohibición en ciertas activi-
dades económicas fueron flexibilizadas y el tamaño de los gigantes como mercados
potenciales y fuerzas laborales fue suficiente para impulsar la actividad. Segundo, aun-
que sólo en promedio global, los indicadores de gobernabilidad medidos a través de
indicadores de seguridad o derechos de propiedad son significativamente mejores en
China e India que en otros países pobres; consecuentemente, cuando los flujos de
entrada de capital dejaron de ser desestimulados o prohibidos, los inversionistas que
buscaban lugares de bajos salarios consideraban que China e India eran relativamente
atractivos. Tercero, las mejoras en gobernabilidad a finales de los setenta (aunque
solamente a niveles bajos o promedio) pudieron haber estimulado el crecimiento de
finales de los setenta (China) y mediados de los ochenta (India). Aunque no hay me-
diciones directas de gobernabilidad disponibles para los setenta, los eventos políticos
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y las decisiones de política en ambos países sugieren la emergencia de restricciones
políticas e institucionales al comportamiento oportunista.

Las restricciones en el oportunismo fueron logradas en escenarios políticos bastante
diferentes para los dos gigantes. China navegó los desafíos sin discusiones políticas abier-
tas, a través de una serie de convenciones y decisiones internas del Partido Comunista.
Particularmente en los años ochenta, las decisiones políticas permitieron a los cuadros
directivos cosechar recompensas de la inversión (por ejemplo, al impulsar empresas de
villorrio o pueblo [EVP], dándole a las localidades la mejor tajada de los impuestos de
renta, y garantizándoles autoridad sobre las decisiones de asignación de tierras que fue-
ron clave para implementar el Sistema de Responsabilidad del Hogar). Cabe anotar, no
obstante, que se desarrollaron al mismo tiempo instituciones internas al partido que,
consciente o inconscientemente, alinearon los intereses de los cuadros directivos con
los del Partido como un todo. Las inversiones significativas en promoción y evaluación
institucionales de cuadros directivos le reaseguraron a dichos cuadros que los retornos
de las inversiones que ellos supervisaban (como las EVP) no podrían ser expropiadas y
que ellos podrían ser recompensados por sus decisiones de manejo de tierra que pudie-
sen haber promovido el crecimiento. En los noventa, crecientes chequeos y balances
institucionales (que también ocurrieron ampliamente dentro del partido y más aún al
centro del mismo) incrementaron la seguridad de inversionistas extranjeros, y la IED
reemplazó a las EVP como el principal jalonador del crecimiento manufacturero.

El crecimiento en India cayó en los setenta, no solamente con la introducción abrupta
y amplia de intrusivas regulaciones macroeconómicas (que oscilaban desde la otorgación
de licencias hasta la nacionalización de bancos) sino también con la creciente centrali-
zación de poder dentro del partido dominante y dentro de las instituciones formales de
gobierno. El crecimiento se retomó cuando la erosión de las principales instituciones de
gobernabilidad que ofrecían controles y balances políticos fue reversada con el levanta-
miento de la Emergencia de los setenta, a través de elecciones que removieron al Partido
del Congreso del poder por primera vez desde la independencia, y con la restauración
de controles institucionales clave, como la autoridad de revisión legislativa de la magis-
tratura. Estos eventos también pusieron un alto a, y de hecho revirtieron parcialmente,
la introducción de políticas industriales contraproducentes.

Mirando hacia el futuro, los desafíos de gobernabilidad continúan generando de-
bate. En India, el proceso de reforma se mueve a un ritmo estatal, con gran debate
pero finalmente con consenso y legitimidad suficientes para hacer reformas bastante
robustas. A medida que la competencia política depende menos de promesas
clientelistas y apelaciones sectarias (que aún siguen siendo importantes), los incenti-
vos políticos para la reforma se incrementarán.18  Incluso entonces, sin embargo, las

18 La democracia tiene un valor intrínseco así como instrumental, pero eso no es un tema que tomemos
aquí.
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preocupaciones crecientes sobre la equidad y distribución condicionarán la política y
demandarán recursos para infraestructura rural, educación, etc. El desafío de mejo-
rar el clima de inversión –ya sea infraestructural o regulatorio– será aún significativo.
Los problemas centrales de gobernabilidad en el clima de inversión –la amenaza de
actividad expropiatoria y el tratamiento arbitrario de las firmas– continuarán dismi-
nuyendo, tanto en términos absolutos como en relación con los obstáculos regulatorios
que enfrenta la actividad empresarial.

El desafío futuro de la gobernabilidad en China es mantener las instituciones al
interior del partido que vinculan los intereses de los cuadros individuales con los de
crecimiento equitativo del país. Esto parece haberse vuelto más difícil en los noventa
de lo que fue durante los ochenta, y puede tornarse aún más difícil en el futuro. El
Partido Comunista de China ha formalizado sus prácticas y mejorado controles y
balances políticos al tope del partido, ha permitido elecciones locales y ha incrementado
las actividades de supervisión de diferentes instituciones legislativas intrapartido. Todos
estos cambios han incrementado la seguridad de inversionistas más grandes (por ejem-
plo, inversionistas extranjeros directos) quienes pueden apelar al gobierno central.
Sin embargo, los cuadros locales todavía tienen enorme autoridad en sus jurisdiccio-
nes. Esto importa sólo porque, a medida que el Partido y los ciudadanos han empeza-
do a preocuparse de forma más amplia sobre temas de igualdad, provisión de servicio
social y bienes públicos, como calidad del medio ambiente, los incentivos de cuadro
parecen estar más fuertemente relacionados con el crecimiento económico de lo que
estaban anteriormente.

Las reformas fiscales de los noventa, que revertieron ampliamente las generosas
políticas fiscales de los ochenta que permitían a los gobiernos locales de China rete-
ner grandes porciones del recaudo tributario, han incrementado los incentivos que
dichos gobiernos tienen para maximizar el potencial de recaudo de los recursos loca-
les. Los criterios de promoción para los cuadros del Partido, aunque reflejando de
forma creciente los deseos del gobierno central de ver mejor provisión local de servi-
cios y mejor manejo ambiental, todavía colocan una prioridad en el crecimiento eco-
nómico. El rápido crecimiento de la economía ha incrementado el valor de las opcio-
nes externas que los cuadros partidistas tienen, por fuera de los beneficios que pue-
den tener al interior del Partido. Todas estas circunstancias dan a los cuadros directi-
vos fuertes incentivos para perseguir el crecimiento económico a expensas de otras
metas sociales. Por ejemplo, los oficiales locales tienen fuertes incentivos para reasignar
recursos bajo su control (como las tierras de labranza) a usos más valorados a expen-
sas de los beneficiarios actuales. El rápido incremento en la desigualdad es una fuente
potencial de presión y, especialmente cuando se asocia con corrupción o comporta-
miento oficial arbitrario, puede reducir los altos niveles de apoyo popular al gobierno.
Esto, a su vez, hace más costoso al liderazgo del Partido mantener la lealtad de los
cuadros con promesas de recompensas futuras.
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Mientras los ingresos se expandan rápidamente, esta presión parece manejable;
pero si el crecimiento fuese a vacilar o si hubiese un declive exógeno en la populari-
dad del gobierno, el equilibrio político podría ser perturbado. Para estar seguros, China
ha manejado bien varios shocks económicos, pero Huang (2003) ha sostenido que la
crisis política ha perjudicado al sector privado en el pasado, y la inversión privada es
ahora más importante para el crecimiento de lo que era antes. El diagnóstico objetivo
es que China podría continuar creciendo de manera fuerte, y sobre esa base continuar
experimentando una adecuada gobernabilidad en continuo mejoramiento. Aunque
nosotros no creemos que las fallas gubernamentales minarán el crecimiento, las debi-
lidades resaltadas en el capítulo 7 sin duda incrementan la vulnerabilidad de China a
shocks negativos e inducir alguna prevención en los inversionistas privados.

Pasos de baile: respuestas al auge de China e India

El auge de China e India como principales naciones comerciales en manufacturas y
servicios afectará los mercados, sistemas y bienes públicos mundiales sustancialmente,
y por tanto cambiar el ambiente en el cual otros países toman sus decisiones económi-
cas. La pregunta que permanece es: ¿cómo deben otros países responder a estas nue-
vas oportunidades y desafíos, cómo deben bailar con los gigantes? Parte de la respues-
ta es genérica. Cualquier país estará mejor colocado para tomar ventaja de los nuevos
mercados y para manejar la presión competitiva si crea un saludable clima de inver-
sión e invierte sonoramente en infraestructura y recursos humanos. Y, dada la impo-
sibilidad de predecir precisamente en cuáles subsectores surgirán amenazas u oportu-
nidades, habrá un premium en flexibilidad, creando circunstancias en las cuales los
empresarios son capaces de experimentar, ampliarse sobre el éxito y salir limpiamen-
te de los errores.

Dentro de este amplio título, sin embargo, la respuesta varía con el ingreso y los
recursos del país que es caso de análisis ya que esto es lo que determina su interacción
con la economía mundial.19  Para los países de más bajos ingresos sin riqueza en re-
cursos naturales y con una dotación de capital humano, el desafío es desarrollar capa-
cidad manufacturera en salarios bajos, industria intensivas en trabajo que puedan
competir con estas industrias en China hoy; esto los posicionará para obtener parte
de la porción de comercio de China en una década a partir de ahora dado que los
salarios en China aumentarán por encima del nivel necesario para mantener compe-
titivas estas industrias. Los crecientes salarios en China deben ser vistos como una
oportunidad en estos sectores para países como India, Indonesia, Vietnam, y posible-

19 Análisis específicos de país y de región sobre los impactos y opciones de política pueden encontrarse
en otros estudios del Banco Mundial sobre los efectos del crecimiento de China e India: Broadman
(2007) sobre África y Banco Mundial (próximamente) sobre Latinoamérica.
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mente algunos de los países más pobres en África (como Etiopía), tal como el aumen-
to en salarios en Corea, Taiwán (China) y Hong Kong (China) hace dos décadas fue
una oportunidad para China. Para competir, sin embargo, estos países de bajos ingre-
sos deberán mejorar la gobernabilidad y su infraestructura y remover los muchos obs-
táculos burocráticos que obstaculizan la eficiencia y previenen el logro de los estándares
de tiempo y calidad requeridos por los compradores en países de altos ingresos.

Los países (ya sea de bajos o medianos ingresos) con grandes exportaciones de
recursos naturales, están en una posición diferente. Sus tasas de cambio reales serán
conducidas hacia arriba por exportaciones de recursos naturales, la cuales, en cam-
bio, dificultarán la competencia de sus sectores industriales con las exportaciones
manufacturadas de otros países de bajos ingresos. Se ven elementos de esto en algu-
nos países africanos. Los ingresos han crecido con las exportaciones de materiales
crudos y sus precios, pero a costa de mayor volatilidad de precios de bienes; exporta-
ciones estancadas de bienes de baja tecnología, intensivos en trabajo, y bajas en los
precios de dichos bienes (Reisen, Goldstein y Pinaud, 2006).

Claramente, los incrementos en los ingresos son deseables y deben hacerse esfuer-
zos para compartir ampliamente sus beneficios dentro de la sociedad. También se
deben tomar pasos para aislar al sector público y a la demanda agregada de la peor
volatilidad de los precios de bienes. Al grado en que los trabajos de manufactura son
buscados, la industrialización por sustitutos de importación no es el camino para
exportaciones sostenibles de manufacturas. Más bien, se requieren políticas para im-
pulsar los negocios en general –políticas como reducir los costos de transporte y co-
mercio, facilitar el acceso a las finanzas, fortalecer la energía y la infraestructura de TI,
y aumentar la calidad de los recursos humanos. Estos países generalmente no serán
capaces de desarrollar amplios sectores manufactureros, pero alguna actividad cierta-
mente será factible sobre la base de mercados locales y nichos en exportaciones.

Los mayores desafíos impuestos por China y, en menor grado, India, son proba-
bles a los países de ingresos medios de Asia y Latinoamérica. Estos son los países en
cuyo espacio de producto China en particular planea probablemente expandirse; ellos
son los miembros de redes de producción que pueden ser amenazadas por el movi-
miento chino dentro del componente de manufactura; y ellos son los receptores de
IED diseñada para crear plataformas de exportación para las corporaciones multina-
cionales. Los salarios en estos países son comúnmente más altos que en China e India
(y es probable que se mantenga así por al menos la década entrante), aunque sus
niveles de educación generalmente no son mucho más altos de lo que serán en China
dentro de una década.

Para países de Asia oriental, las exportaciones ya están siendo exprimidas actual-
mente por exportaciones competitivas chinas en el mercado global, principalmente
en productos de tecnología baja y media, y basados en recursos, pero prospectivamente
también en productos de alta tecnología. China actualmente enfatiza la etapa final de

01cap01.p65 05/11/2007, 22:3332



Introducción 33

producción mientras importa materiales crudos y partes de sus vecinos. Por tanto,
aunque los países de Asia oriental pueden enfrentar competición más fuerte en las
destinaciones finales, deben ser capaces de ganar reenfocando sus esfuerzos como
proveedores de firmas basadas en China. Los datos actuales sugieren que esos países
están manteniendo sus posiciones en componentes intensivos en calificación y que la
tendencia para intensificación en habilidades está en aumento. Así, la preparación
requeriría de un enfoque en capital humano, instalaciones para producción de alta
tecnología y una actitud de bienvenida hacia IED, incluso desde China.

Comparaciones similares entre China y Latinoamérica sugieren que, hasta ahora,
la “amenaza” directa de China está en silencio. Esta situación puede no persistir, sin
embargo, a menos que los latinoamericanos inviertan fuertemente en las habilidades
y capacidad tecnológica de las firmas. Ellos pueden extraer lecciones de Corea o Taiwán
(China), las cuales tienen menor probabilidad de ser afectadas por la competencia
china e india ya que ellos están suficientemente lejos en tecnología y recursos huma-
nos –y están haciendo esfuerzos sostenidos para mantenerse así. Estas lecciones po-
drían enfatizar la capacidad tecnológica, diversificando la mezcla de productos y ac-
tualizando la calidad de los productos y pericia en el diseño. La emulación exitosa de
estos dos modelos puede sugerir, entre otras cosas, más confianza en negocios do-
mésticos (especialmente los grandes y dinámicos) y tecnología hecha en casa más que
la casi total confianza en IED, al menos en la exportación de manufacturas.

El desafío para países de altos ingresos (aparte de un puñado de exportadores de
petróleo) será ajustarse al levantamiento de China e India sin intervenciones excesi-
vas, políticamente motivadas, en la economía. A lo largo de la siguiente década y
media, Japón, Norteamérica y Europa occidental, en su mayor parte, tienen poco que
temer de la competencia china e india en los sectores de alta tecnología y altamente
calificados en manufacturas y servicios, especialmente donde esos sectores confían
en fuerzas de trabajo altamente educadas y experimentadas, conocimiento tácito acu-
mulado, e innovación apoyada por grandes inversiones en investigación y desarrollo
(Lardy, 2004). De hecho, ellos tienen mucho que ganar de la especialización en esas
áreas.

Los países de altos ingresos no han sido competitivos en la manufactura de pren-
das, zapatos y electrónicos de consumo por un largo plazo, así que han sido fuertes
ganadores de las reducciones de precios que los gigantes han engendrado y continua-
rán engendrando. Pero podría no saber esto a través de las discusiones políticas en
Estados Unidos y partes de Europa que importan grandes cantidades de bienes de
China.20  El déficit actual de cuenta corriente de Estados Unidos, aproximadamente
un cuarto del cual es con China, principalmente es debido a la falta de ahorros do-

20 El comercio con India, en contraste, no es aún lo suficientemente amplio para jugar un rol principal
en estos debates.
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mésticos y no a las barreras de China a las importaciones (las cuales, de hecho, han
disminuido dramáticamente en años recientes) o a una subvaluada tasa de cambio
china (el cual es un problema real pero bastante reciente).

Anticipamos una disminución en la tasa de crecimiento de las exportaciones de
China –una disminución que no será hecha totalmente por India. Esto facilitará algu-
nos de los problemas político-económicos recién aludidos, lo cual puede levantar de
algún modo las tasas de interés globales. Esto afectará adversamente a algunos de los
países más ricos del mundo, los cuales están entre los prestamistas más grandes, y a
algunos de los más pobres; y ambos grupos harán bien en empezar a ajustar sus posi-
ciones fiscales y externas anticipadamente.

Finalmente, China e India contribuyen al incremento de los precios de energía y
las emisiones de carbono, pero no son las causas primarias de dichos incrementos.
Todos lo países deben continuar persiguiendo sus estrategias propias de eficiencia en
energía tanto por razones domésticas (como balanza de pagos y polución local) como
por razones globales.
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El meteórico ascenso de China como un exportador de manufacturas desde media-
dos de los noventa, y la habilidad de India para reclamar una fracción significativa del
mercado mundial para servicios transables de apoyo a tecnología de información (TI)
en los seis años previos, han contribuido al patrón cambiante y al volumen del comer-
cio mundial (cuadro 2.1).1  Para el 2004, la proporción china de las exportaciones
mundiales de manufactura era 8,3%; la de India era 0,9%. Las participaciones de los
dos países en las importaciones globales eran 6,3% y 0,8%, respectivamente. En servi-
cios comerciales, los cuales incluyen servicios TI, la participación de China en las
exportaciones e importaciones era 2,9% y 3,4%, respectivamente; la de India era 1,9%
y 2,0%, respectivamente (cuadros 2.1 y 2.2).

El sector manufacturero de China representa más de 41% del PIB, y en el 2005 los
bienes manufacturados constituyeron 93% de las exportaciones o casi un cuarto del
valor bruto de la producción industrial. La maquinaria y el equipo de transporte re-
presentaron 45,2% del total de las exportaciones. Estas estadísticas reflejan las am-
plias ganancias en capacidad de manufactura facilitadas por fuertes inversiones en
plantas y equipo, que involucran las últimas tecnologías y la codificación de conoci-
miento en procesos de producción.

Comparado con China, el sector formal manufacturero de India representa una
porción mucho más pequeña del PIB –menos del 16%. La inversión en nueva capaci-
dad industrial y el crecimiento industrial desde 1990 han sido más lentos, y las expor-
taciones de manufacturas son una fracción de las exportaciones de China en térmi-
nos absolutos y son una fracción aún más pequeña de las exportaciones totales. Sin
duda India ha logrado competitividad en algunos subsectores de manufactura, y al-

2
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industrial global
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Cuadro 2.1 Participaciones de China e India en las exportaciones mundiales

1980 1990 2004

Exportaciones mundiales China India China India China India

I. Manufactura 0,8 0,5 1,9 0,5 8,3 0,9
1. Hierro y Acero 0,3 0,1 1,2 0,2 5,2 1,6
2. Químicos 0,8 0,3 1,3 0,4 2,7 0,7

2.1 Farmacéuticos - - 1,6ª 1,2ª 1,3 1,0b

3. Máquinas de oficina y equipo
de telecomunicaciones 0,1 - 1,0 0,8 15,2 0,6

4. Autopartes 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1
5. Textiles 4,6 2,4 6,9 2,1 17,2 4,0
6. Ropa 4,0 1,7 8,9 2,3 24,0 2,9

II. Servicios comerciales - - - - 2,9 1,9
1. Transporte - - - - - -
2. Turismo - - - - 4,1 -
3. Otros - - - - 2,4 3,1

Fuente: Srinivasan, 2006.
Nota: - = no disponible.
a. Dato a 2000.
b. Dato a 2003.

Cuadro 2.2 Participaciones de China e India en las exportaciones mundiales

1980 1990 2004

Exportaciones mundiales China India China India China India

I. Manufactura 1,1 0,5 1,7 0,5 6,3 0,8
1. Hierro y acero 2,7 1,0 2,5 1,0 8,2 1,0
2. Químicos 2,0 - 2,2 - 6,5 -

2.1 Farmacéuticos - - 0,9ª - 0,8ª -
3. Máquinas de oficina y equipo

de telecomunicaciones 0,6 0,2 1,3 0,3 11,2 0,5
4. Autopartes 0,6 0,0 0,6 0,1 1,7 0,3
5. Textiles 1,9 - 4,9 0,2 7,4 0,6b

6. Ropa 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0

II. Servicios comerciales - - 2,5a 2,1a 3,4 2,0
1. Transporte - - - - 4,2 2,2
2. Turismo - - - - 3,3 2,4
3. Otros - - - - 3,5 2,1

Fuente: Srinivasan, 2006.
Nota: - = no disponible.
a.  Dato a 2000.
b.  Dato a 2003.
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2 No sólo se han beneficiado las exportaciones de software y servicios sino también de bienes (Clarke y
Wallsten, 2006).

3 Para una firma industrial que vende productos en el mercado, la medida de paridad de poder de compra
del PIB es irrelevante. Una firma extranjera en particular querrá saber cuánto valen sus ventas en una divisa
convertible internacional, tal como dólares estadounidenses. Si una firma doméstica está involucrada en
comercio internacional, ya sea como vendedor o comprador, querrá saber los precios convertidos a su
divisa doméstica utilizando la tasa de cambio oficial. Así, el concepto PIB relevante en dólares estadouni-
denses es el obtenido utilizando la tasa de cambio oficial.

gunos de estos son tecnológicamente bastante avanzados, pero, en balance, la capaci-
dad manufacturera se ha retrasado. Tal como se describe más adelante en este capítu-
lo, el gran logro de India es la exportación de ciertos servicios y software de procesos
de negocio, cuya comercialización ha sido mejorada ampliamente por medio de avances
en telecomunicaciones y la llegada de la internet.2

Estos desarrollos apuntan a cambios inminentes o actuales en la geografía indus-
trial del mundo. En este capítulo exploramos la probabilidad de una concentración
continuada de grandes actividades industriales en China e India, y las implicaciones
para otras economías si tal concentración se materializa.

El balance de este capítulo se divide así: la siguiente sección describe el tamaño de
los mercados domésticos en China e India, especialmente para los productos manu-
factureros relevantes. La tercera sección se enfoca en la estrategia mundial y los patro-
nes de desarrollo en los dos gigantes, y luego brevemente examinamos el desarrollo
de algunos de los subsectores industriales líderes en ambos países. En nuestras obser-
vaciones de conclusión, reportamos las implicaciones a un plazo más largo para Chi-
na, India y sus socios comerciales.

Grandes mercados domésticos

La cambiante competitividad internacional de la industria china –y eventualmente de
la industria India– dependerá de un número de factores, incluyendo la expansión de
mercados domésticos, mejoras de infraestructura, fortalecimiento del sistema de in-
novación y el dinamismo de grandes firmas. Los empresarios y la prensa hablan regu-
larmente acerca del gran tamaño de los mercados de India y China, dadas sus grandes
poblaciones. Grandes mercados crean una ventaja competitiva para cualquier pro-
ducto que tenga sustanciales economías de escala, como electrodomésticos o ensam-
blaje de automóviles. Las economías de escala pueden ser logradas sin un gran merca-
do doméstico si se depende desde el inicio de las exportaciones, por supuesto, pero el
acceso al mercado doméstico y a barreras de entrada más bajas pueden ser ventajas
significativas. Así que, realmente, ¿qué tan grandes son los mercados chino e indio?

Para muchos productores industriales el tamaño de su mercado es mucho más
pequeño que el PIB total, sin importar cómo se mida.3  Gran parte del poder de com-
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pra de una familia se invierte en comida más que en productos industriales. Las fami-
lias de bajos ingresos, tanto del área rural como urbana, compran productos manu-
facturados, como ropa y calzado, pero no compran automóviles y aquellos bienes de
larga duración más caros. Es precisamente en el área de electrodomésticos y bienes
eléctricos de consumo donde las economías de escala son importantes. Así, el merca-
do para estos productos que ahorran trabajo a los hogares y ofrecen entretenimiento
está compuesto principalmente por personas en los grupos de ingresos superiores,
quienes tienen facilidades de altas elasticidades de demanda por tales productos y
quienes viven en áreas urbanas en China e India o en el extranjero. La información
sobre la propiedad de los bienes de consumo duradero y automóviles en China se
presenta en el cuadro 2.3 y para India en el cuadro 2.4.

¿Qué tan grande es el ingreso de estos grupos de ingresos más altos o “clase media”
en China e India? Una forma de abordar esta pregunta es medir el ingreso del decil
más alto de ingresos de la población y la proporción de ese ingreso invertida en pro-
ductos no comestibles. Este cálculo resulta en una capacidad de compra del mercado
de US$550 billones para China y menos de US$150 billones para India.4  A esta cifra
puede agregarse la proporción de inversión que va para compra de maquinaria y equi-
pos e insumos clave como acero y cemento. Esto resultaría en un mercado para pro-
ductos industriales de otros US$400 billones para China y US$100-150 billones para
India.

Así, los productores industriales en China enfrentan un mercado potencial de cer-
ca de US$1 trillón. Los productores industriales indios enfrentan un mercado poten-
cial que está entre un cuarto y un tercio del tamaño de China.

Cuadro 2.3 Hogares consumidores con bienes de larga duración de altos ingresos
en China, 2004

Bien del consumidor Número por 100 hogares urbanos Número por 100 hogares rurales

Lavadora 95,9 37,3
Refrigerador 90,2 17,8
Televisión a color 133,4 75,1
Cámara 47,0 3,7
Teléfono celular 111,4 34,7
Automóvil 2,2 -

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China, China Statistical Yearbook, 2005.
Nota: – = no disponible.

4 Un billón es 1.000 millones.
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Dos economías industrializándose rápidamente

¿Cuáles son las implicaciones de las tendencias recientes para la futura competitividad
internacional de la industria y servicios chinos e indios y la probable geografía indus-
trial resultante?

China ascendiendo

Para comenzar, China permanecerá ante todo como un exportador de manufacturas
durante los próximos 10 o 15 años. A pesar de las importaciones, China es un gran
comprador de productos primarios, de equipos sofisticados, y de partes y componen-
tes. La demanda de China por nuevos materiales y energía (discutida en los capítulos
1 y 5) ha incrementado sus importaciones desde los países menos desarrollados (ver
gráficos 2.1 y 2.2). En 2002, China absorbió US$3.5 billones en exportaciones de estos
países y fue su tercer mercado en nivel de importancia (Yang, 2006). La pregunta
principal con respecto a las importaciones de bienes primarios es el ritmo al cual
China se convertirá un gran importador de alimentos y productos agrícolas relacio-
nados. La producción de grano de China alcanzó su punto más alto en 1996 y 1998, y
aunque ha caído en términos absolutos desde esa época, era un exportador neto de
19.9 millones de toneladas de grano en 2003 y sólo un pequeño importador neto de 5
millones de toneladas en 2004. En general, sin embargo, China permaneció como un
exportador neto de US$9,7 billones de alimentos y animales vivos a finales del 2004.

China importa maquinaria, equipo de planta y componentes que han impulsado
su expansión masiva de capacidad industrial, y han servido como conducto para la
transferencia de tecnología. Es probable que las dos primeras importaciones –esto es,
bienes complejos de capital comprados casi exclusivamente en los países avanzados–

Cuadro 2.4 Hogares propietarios de activos seleccionados en India, 2001
Porcentaje

Activo Total hogares Hogares urbanos Hogares rurales

Eléctricos
Radio, transistor 35,1 44,5 31,5
Televisión 31,6 64,3 18,9
Teléfono 9,1 23,0 3,8

Vehículos de transporte
Bicicleta 43,7 46,0 42,8
Scooter, motocicleta, ciclomotor 11,7 24,7 6,7
carro, jeep, van 2,5 5,6 1,3
Ninguno de los activos especificados 34,5 19,0 40,5

Fuente: Oficina General de Registro, 2003.
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continúen fluyendo a China en el futuro inmediato ya que, dada la importancia del
aprendizaje, el conocimiento tácito y la investigación acumulativa, la ventaja compa-
rativa del país en estos ítems se materializará sólo gradualmente. Con respecto a los
componentes electrónicos, actualmente la principal exportación de varias economías
del este y sureste de Asia, la situación es más confusa. Las exportaciones de dichos
componentes han aumentado abruptamente desde 1995. China es uno de los princi-
pales socios comerciales de los países recientemente industrializados y su apertura al
comercio está contribuyendo a la interdependencia de la región del este de Asia
(Branstetter y Lardy, 2006; Petri, 2006; Yang, 2006). Recientemente, sin embargo,
elementos de la cadena de provisión están migrando hacia China a medida que los
manufactureros de intermediarios se mueven más cerca de los mercados y ensam-
bladores finales. Este proceso, especialmente con respecto a la industria automotriz,
podría impulsar la inversión extranjera directa (IED) en China a lo largo de la próxima
década.

Gráfico 2.1 Estructura de producto de las exportaciones

Por el lado de las exportaciones, es probable que China permanezca competitiva
en productos de labor intensiva en 2010 o 2015, incluso si los salarios aumentan. En
2004, los salarios reales eran 2,11 veces el nivel de 1989; y la tasa salarial aumentó

Fuente: Unctad, 2005.
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aceleradamente en 2004 y 2005, especialmente en las regiones costeras –aunque la
productividad está aumentando también.5  Es probable que esta tendencia sea conte-
nida debido a que China todavía tiene un gran excedente de 350 millones de trabaja-
dores agrícolas, para gran parte de los cuales los ingresos son una pequeña fracción
de los salarios ganados por trabajadores urbanos.6  Para tomar completa ventaja de
estos trabajadores subutilizados y el bajo costo de la tierra, sin embargo, China tendrá
que mover las fábricas intensivas en trabajo más cerca del interior, como se está inten-
tando ahora en las provincias suroccidentales a través de inversiones en infraestruc-
tura de transporte (Chan y Gu, 2006). Asumiendo que este esfuerzo sea exitoso (y el

Gráfico 2.2 Estructura de producto de las importaciones

5 Las cifras citadas se refieren al cambio en el salario real promedio de todos los trabajadores y personal así
que incluye tanto incrementos de salario dentro de varias categorías de trabajo como cambios en la propor-
ción de categorías particulares de trabajo en el salario. Están basados en los índices oficiales de salarios de
China para empresas en las áreas urbanas (ver Agencia Nacional de Estadísticas de China, Anuario Estadís-
tico de China 2005, p. 151).

6 El retorno marginal al trabajo en 2001 era 365 renminbi (RMB) en agricultura, mientras que era 11.884 RMB
en la industria urbana, 4.672 RMB en la industria rural no agrícola, y 2.009 RMB en servicios urbanos. Estos
datos apuntan a grandes distorsiones en el mercado laboral, especialmente entre industria agrícola y urba-
na (Tan, 2004).

Fuente: Unctad, 2005.

02cap02.p65 05/11/2007, 22:3341



42 China, India y la economía mundial

proceso puede tomar tiempo), es probable que la posición dominante de China en el
mundo en la exportación de textiles, ropas, calzado y juguetes no cambie mucho en
los años venideros.

China es el segundo mercado más grande para, y el mayor exportador de, produc-
tos electrónicos de tecnología de la comunicación y de información (Ma, Ngyuen y
Xu, 2006). El crecimiento potencial de estos mercados ha atraído la mayoría de las
corporaciones multinacionales líderes (CML) que producen electrónicos, automóviles
y artículos de consumo, así como las de Taiwán (China) y República de Corea. Las
tres exportadoras más grandes de China en 2003 eran subsidiarias de firmas taiwanesas
de electrónicos, como Foxconn (Hon Hai) y Quanta. Varios ensambladores de auto-
móviles y manufacturadores de autopartes han trasladado a China sus sedes regiona-
les y están planeando trasladar también algunas de sus instalaciones de investigación
y diseño –por ejemplo, Toyota y Volkswagen.

Un reciente estudio del comercio de China realizado por Roland-Holst y Weiss
(2005) mostró que el país está superando la competencia de sus vecinos en la Asocia-
ción de Naciones del Sureste de Asia. Esta última está perdiendo participación en los
mercados de exportación aunque sus exportaciones continúan creciendo en térmi-
nos absolutos. Rodrik (2006b) igualmente encontró que la creciente sofisticación de
China está generando un desafío considerable para otros países del sureste de Asia.

Con más de 5 millones de personas graduándose cada año de escuelas de secunda-
ria, la fuerza laboral china tendrá un gran número de personas capaces de asumir
trabajos muy por encima de los de baja calificación y operaciones de ensamblaje de
labor intensiva asociadas con manufacturas livianas.

La tasa bruta de matrícula de China para la educación superior se incrementó de
19% del cohorte de edad relevante en 2004 a 21% en 2005 (Min, 2006; datos del Insti-
tuto para Estadísticas de la Unesco, 2006). Actualmente, China está graduando 600.000
personas en ciencia e ingeniería principalmente a nivel de pregrado. Durante la próxi-
ma década, el total de dichos graduados podría ser de más de 5 millones (Up to the
Job? 2006). Los estudiantes chinos de ciencias e ingeniería más destacados (así como
los de India) son tan competitivos con los mejores del mundo y están empezando a
dejar una marca a través de publicaciones científicas y patentes (Chen y Kenney, en
imprenta). La creciente reserva de científicos e ingenieros está permitiendo a China
ingresar a un número limitado de áreas de alta tecnología (como la nanotecnología
[ver Zhou y Leydesdorff, 2006]) en una etapa más temprana de desarrollo de la que
sería el caso para un país más pequeño. Significativos números de estudiantes gra-
duados pueden proveer de personal a laboratorios de investigación de clase mundial
en el extranjero y pueden permitir a China ingresar a otros campos de alta tecnología
si estos experimentados investigadores regresan a China luego de años de estudiar en
el extranjero. El atractivo es el de aumentar la investigación y el desarrollo (I&D), los
cuales alcanzaron 1,4% del PIB en 2005 (comparado con 1% en 2000), junto con nu-
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merosos incentivos para los que regresan habiendo adquirido habilidades en servicio
y tecnología (Yusuf y Nabeshima, 2006a, 2006b; Yusuf, Wang y Nabeshima, 2005).

Se mantiene, sin embargo, una pregunta sobre la calidad de los graduados de mu-
chas instituciones de educación superior chinas. Basados en los cuestionarios de
McKinsey, su calidad no parece ser particularmente alta. Solamente 10% de los egre-
sados son considerados suficientemente bien entrenados para ser contratados por
CML en China (“China’s Hi-Tech Success”, 2005). Estos graduados (junto con gradua-
dos en campos menos técnicos) tienen que proveer de personal a cargos directivos y
técnicos en más de 200.000 empresas industriales, a una gran variedad de negocios
del sector de servicios, a agencias gubernamentales y a las universidades.

¿Qué está haciendo el modelo indio para ponerse al día?

Como se dijo anteriormente, con respecto a China, el ambiente de negocios indio ha
sido menos propicio para el crecimiento de manufactura y exportaciones, y esto es
inmediatamente aparente por el crudo contraste en números absolutos de los dos
países, así como en las participaciones en la producción de manufacturas y el volu-
men de exportaciones de manufacturas (ver gráfico 2.1). Por tanto, para un país de su
tamaño, el impacto de India en el resto del mundo ha sido modesto –al menos si se
mide por su población. Entre sus exportaciones de manufacturas, solamente los texti-
les han logrado una escala suficiente para afectar los prospectos de otros países asiáti-
cos, de productores en otros lugares y el mercado de algodón crudo. Los servicios de
apoyo a TI son la única área adicional en la cual las exportaciones indias han estable-
cido una presencia sustancial y creciente. Debido al aún pequeño tamaño relativo de
su economía y su modesto nivel de industrialización, las importaciones de India de
materiales crudos, maquinaria, productos intermedios y bienes de consumo son po-
cos comparados con los de Brasil, México y Corea (los cuales eran aproximadamente
comparables en tamaño en dólares constantes en 2004).

Es bastante cierto que la huella mundial de India se ha expandido desde el inicio
del siglo. Mirando hacia adelante, su economía y relaciones comerciales se volverán
más visibles a nivel mundial, pero incluso duplicando el PIB en 10 años resultaría en
una economía que es menos de dos tercios el tamaño actual de la economía china, en
dólares nominales. El impacto futuro de India en el resto del mundo debe ser tomado
seriamente, sin embargo, debido a que tiene los recursos laborales, una base creciente
de capital humano, el potencial del mercado doméstico y la fuerza industrial naciente
para convertirse en un poder industrial que es comparable al de China hoy. Donde
esto realmente se materialice, e India empiece a influir las fortunas de otros países y el
uso de recursos naturales, las externalidades globales dependerán de la competitividad
del país y de las dimensiones de ciertos subsectores industriales. Este resultado parece
poco probable.
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Si India procede a lo largo del camino de crecimiento trazado por las economías
dinámicas y de rápido crecimiento de Asia del este, entonces la manufactura podría
liderar dicho camino. Dadas sus ofertas de factores, India podría necesitar expandir
sus industrias intensivas en mano de obra rápidamente mientras construye las indus-
trias de materiales básicos (como petroquímicos y metalurgia) y las industrias deriva-
das de ingeniería y transporte. Además, aunque el mercado doméstico es y podría
continuar siendo un mercado principal para todas estas industrias, el rápido creci-
miento probablemente se basaría en IED en industrias manufactureras y en el éxito en
los mercados exportadores (como es el caso de China).7  Si India se va a adaptar al
modelo de Asia del este, podría necesitar duplicar la proporción de manufacturas en
el PIB (actualmente de menos del 16%) dentro de 15 años. Esto haría necesarias tasas
de crecimiento sectorial en el rango de doble dígito, lo cual también ayudaría a gene-
rar empleos urgentemente requeridos (“Risks Mount”, 2006), y exportar una porción
significativa de la producción.

Un segundo modelo que no se ha ensayado proyectaría crecimiento basado en la
expansión alta y acelerada del sector de servicios impulsada por la demanda domésti-
ca e internacional. La idea de que los subsectores clave de servicios puedan conducir
al crecimiento tiene sentido. En general, los servicios son de lejos el componente más
grande de la economía de India (50%); algunas partes se han ido expandiendo rápida-
mente y hay mucho espacio para una creciente inversión y para ganancias en produc-
tividad (Gordon y Gupta, 2005).

Estos dos modelos tienen diferentes implicaciones para la geografía industrial
mundial y para el impacto de India en el resto del mundo. Cuál modelo es más proba-
ble, depende de nuevo de la capacidad industrial futura de subsectores clave, su compe-
titividad y la demanda por sus productos –tanto doméstica como extranjera.

Es más fácil enfrentar el segundo modelo. Alrededor de 1990, el sector de servicios
de India tenía una proporción en el PIB total similar a la de otros países con un nivel de
ingresos equivalente. Desde entonces, se ha levantado a un ritmo por encima del pro-
medio, y la proporción en 2005 estaba un poco por encima de la norma para países de
bajos ingresos. El software y los servicios a empresas han encabezado este crecimien-
to, y las firmas indias en dichas áreas ahora puntean entre las más grandes en el mun-
do. Los servicios TI representan 6% del PIB total del sector de servicios, y en el año
fiscal 2004/05 tuvieron ingresos por US$30 billones (“Now for the Hard Part”, 2006).
Las exportaciones alcanzaron US$12 billones en el año fiscal 2003/04. Tanto las utili-
dades como las exportaciones han aumentado rápidamente desde el año 2000,
promediando 30% y 31% anuales, respectivamente. El empleo también ha aumentado

7 El bajo nivel de inversión extranjera directa de la industria india, con respecto a la industria china, ha
influido el desarrollo del sector manufacturero y el crecimiento de las exportaciones (Huang y Khanna,
2005; Mukherji, 2005; Swamy, 2005).
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y ahora es de tres respetables millones, concentrados en cinco o seis centros urbanos.
En otras palabras, el desempeño en los cinco años pasados es notable en el contexto
de la economía india, pero el sector TI es aún bastante pequeño, y la capacidad del
sector de servicios como un todo no se extiende mucho más allá del desarrollo de
aplicaciones de software, mantenimiento y procesamiento de servicios de poco valor
agregado (financieros, legales, médicos, contabilidad y otros). En lugar de arquitectu-
ra de computadores y diseño de sistemas operativos, el sector es dominado por servi-
cios de centros de llamadas, servicios profesionales, digitación y transcripción de do-
cumentos, y actividades de mantenimiento de software. Que esto haya sido logrado
en un pequeño espacio de tiempo apunta a la capacidad latente que puede evolucio-
nar rápidamente si se ve impulsada por las actividades de firmas nacidas en India,
como TCS e Infosys y por CMN que están expandiendo su presencia en India. El centro
de diseño de chips más grande de Intel está en Bangalore, y tanto IBM como Cisco
Systems han abierto grandes instalaciones de diseño de chips allí. Advanced Micro
Devices y Texas Instruments están planeando seguirlos (Arora y Gambardella, 2004;
“Big Players in Chip Design”, 2006; D’Costa, 2006). También vale la pena anotar
que India representa solamente el 3% de las exportaciones mundiales de servicios a
negocios.

Software y servicios de apoyo a IT

Las raíces del sector de servicios de software y procesamiento para negocios se origi-
nan en algunas decisiones tomadas muchas décadas atrás y en otros desarrollos en el
pasado más reciente. A comienzos de 1950, el primer Instituto Indio de Tecnología
(IIT), modelado en el Massachussets Institute of Technology (MIT), fue establecido en
Kharagpur, Bengala del oeste. Otros seis IIT fueron establecidos en ciudades seleccio-
nadas a lo largo del país, luego de que el Acta del Instituto Indio de Tecnología fuera
aprobada en 1956. Los siete IIT, con una inscripción total de aproximadamente 30.000
en 2004 (17.000 a nivel de pregrado y 13.000 de posgrado), han dotado a India con
el núcleo de una élite tecnológica de clase mundial. Estos colegios y otras institucio-
nes de entrenamiento (como los seis Institutos Indios de Administración y varios
Institutos Indios de Tecnologías de Información, junto con las universidades) han
proveído los mercados laborales de India con habilidades relevantes de ingeniería,
gestión y TI.

La capacidad de India para entrenar ingenieros acreditados se elevó de 60.000 en
el año fiscal 1987/88 a 340.000 en 2003. Para profesionales de TI, se elevó de 25.800 a
250.000 en el mismo período (Arora y Gambardella, 2004). Adicionalmente, los mu-
chos graduados de los ITT, que trabajaron en el extranjero o previamente habían estu-
diado y trabajado en el extranjero, han contribuido al crecimiento de la industria de
servicios TI en tres formas sustantivas. Primero, la calidad de su entrenamiento y ha-
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bilidades ha creado una reputación positiva en Norteamérica, el Reino Unido y otros
lugares. Segundo, muchos graduados, habiendo adquirido mayor educación y expe-
riencia en el extranjero, han regresado a India y están estableciendo sus propios nego-
cios o trabajando para firmas locales o multinacionales que operan en India. De he-
cho, 71 de 75 MNC que operan en el parque de software de Bangalore eran dirigidas
por indios que han vivido en otros países, y muchas de las pequeñas compañías son
propiedad de empresarios indios que actualmente viven en Estados Unidos. Tercero,
la diáspora india de personas profesionales y de negocios ha mostrado gran iniciativa
en crear oportunidades para firmas indias y en canalizar contratos hacia ellos. Como
una fuente de capital y de experticia y guía en tecnologías, la diáspora india sólo es
superada por los esfuerzos de los ciudadanos chinos fuera del país. En buena parte,
como sus contrapartes chinas, los indios expatriados se han convertido cada vez más
en adeptos a jugar los roles de intermediarios, capitalistas emprendedores y ángeles
inversionistas con apoyo seguro en grupos estratégicos, como Silicon Valley (Califor-
nia) y el área de Boston (Massachussets) (Saxenian, 2006).

Las firmas indias fueron motivadas a mirar más allá del país en busca de negocios
debido a que el mercado doméstico por sus servicios estaba bastante limitado en los
ochenta y noventa. Los vínculos forjados con grandes compañías estadounidenses
que establecieron subsidiarias en India condujeron a un crecimiento de contratos de
trabajo para las firmas americanas. El trabajo, usualmente hecho en el sitio por los
profesionales indios, enfocado en el mantenimiento y mejora de software, la escritura
de código, diseño de ingeniería y otros proyectos relacionados que aprovecharon habi-
lidades específicas muy baratas y abundantes.8  La escasez de hardware de computadores
en India, causada por los impuestos excesivos y otras restricciones a la importación,
también hizo necesario el trabajo que desarrollaban en India las compañías ameri-
canas.

El costo decreciente de las telecomunicaciones y los panoramas abiertos por internet
hacen viable subcontratar bastantes servicios: servicios de apoyo a oficinas, procesa-
miento de todos los tipos de información, ingeniería, algunas clases de venta al por
menor y servicios médicos. Las compañías basadas en Estados Unidos han tomado
una ventaja en subcontratar servicios.9  No muchos países tienen la mezcla y volumen
de habilidades, además de las capacidades en el lenguaje inglés de India. Además, los
profesionales y compañías de TI indios tienen la ventaja agregada de una amplia ex-
posición e involucramiento con las compañías de Estados Unidos que tomaron el

8 La amenaza Y2K y la conversión al euro expandieron bastante la demanda por técnicos para escribir códi-
gos y depurar software.

9 Solamente un 3% de las ventas al por menor de India es conducido por grandes almacenes de cadena y en
centros de compras (aunque tales cadenas como Big Bazaar y Pantaloons, y centros comerciales como Phoenix-
Mills se están multiplicando). Comparativamente, 20% de los negocios de venta al por menor de China se
desarrollan en dichos sitios. (“Here Comes”, 2005).
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liderazgo en adoptar la TI, hacer reingeniería de estructuras corporativas y en
subcontratar servicios.10  Fue durante este período que más firmas indias empezaron
a entrar en este campo, y los grupos de servicios TI (por ejemplo, en los parques de
software) comenzaron a tomar forma en Bangalore y otras ciudades con una concen-
tración de talento en ingeniería (Arora y Athreye, 2001). El crecimiento de la indus-
tria, sin embargo, fue encabezado por un número de firmas de mediano tamaño esta-
blecidas mucho antes. La primera, Tata Consulting Services, fue creada en 1968; Wipro
en 1980; Infosys en 1981, y Satyam en 1987. Las principales firmas ahora representan
la mejor parte de la facturación y exportaciones (Khanna y Palepu, 2004). Solamente
una cuarta parte de los 20 primeros exportadores son multinacionales extranjeras.
Así, la antigua asociación que data de los ochenta y que fue reforzada por la presencia
de miles de profesionales indios en Estados Unidos, dio a las firmas indias una ventaja
inicial en el mercado mundial, y explica la fuerte dependencia de las exportaciones y del
mercado de Estados Unidos. El gobierno ayudó al contener las tarifas para servicios
de telecomunicaciones al modificar la estricta labor de las leyes indias para dar a las
firmas de TI una gran flexibilidad en contratar y despedir trabajadores.

A medida que el sector TI ha crecido, una de las más serias restricciones que ha
emergido es la escasez de habilidades técnicas y administrativas necesarias, las cuales
van a la par con la alta y perturbadora rotación laboral. Por tanto, India necesita in-
vertir fuertemente en calificación y tecnología, y las firmas necesitarán cultivar vín-
culos con universidades e institutos de investigación si desean mantener altas tasas de
crecimiento.11  La calidad de los graduados técnicos en India también deja mucho que
desear. Posiblemente 20% son de clase mundial y, de acuerdo con una encuesta re-
ciente, tres quintas partes de ellos son “lamentables” (“Now for the Hard Part”, 2006;
“Up to the Job?”, 2006). Otros países de medianos ingresos también están orientándo-
se hacia los servicios para que ofrezcan dinámica al crecimiento y generación de em-
pleo –Brasil, las economías de Europa del este, México y la Federación Rusa. China
está produciendo más ingenieros y técnicos TI que India; y ambiciosamente está ex-
pandiendo sus sectores de servicios de apoyo a TI y software, asistidos por Inversión
Extranjera Directa ofrecida por firmas TI indias (“Watch Out, India”, 2006). India tam-
bién puede esperar encontrar fuerte competencia de Irlanda, Israel, varios países eu-
ropeos y Estados Unidos a medida que presiona dentro del tope de alto valor de TI, así
como lo está intentando ahora –por ejemplo, con software de procesamiento de señal
digital. Por tanto, proyectar el probable futuro geográfico de la distribución de nego-
cios y servicios TI no es una tarea fácil. Está iniciando a parecer, sin embargo, que

10 Durante el período 1999-2001, aproximadamente la mitad de las peticiones de visas H1B (autorización de
trabajo para empleados calificados en Estados Unidos) fueron otorgadas a indios (Cooper, 2006).

11 Sólo una pequeña fracción de aquellos empleados por la industria TI tienen más de cinco años de experien-
cia (“Now for the Hard Part”, 2006; “Up to the job?”, 2006).
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otras economías del sur y sureste de Asia y las de Europa del este y Latinoamérica
tendrán que luchar para encontrar nichos lucrativos en un mercado de servicios de TI
dominado por CMN y firmas indias.

Otros servicios

La banca, finanzas, telecomunicaciones y servicios de hotel y restaurante de India han
crecido a una tasa de doble dígito o cercana a ellas (Gordon y Gupta, 2005). Hay
abundancia de oportunidades para desarrollar las finanzas, las telecomunicaciones, el
comercio y venta al por menor, la medicina, realización de películas y servicios
logísticos sobre la base de una boyante demanda doméstica y fuera del país. Cada una
de estas industrias también se levanta al beneficio de avances en TI que aumentarán la
productividad y generarán demanda a las firmas que ofrecen los servicios. Es una
pregunta abierta, sin embargo, si es probable que India emerja dentro de la siguiente
década como un exportador significativo de cualquiera de estos servicios. El grado de
monetización de India es solamente una sexta parte del de la economía china. India
tiene 1% de los recursos financieros globales, pero menos de la mitad están en la
forma de depósitos bancarios (Farell y Key, 2005). El sector financiero y bancario de
India, aunque está mejorando y es aparentemente más dinámico que el de China,
permanece ineficiente a la luz de los estándares internacionales, y las instituciones
indias no han hecho ningún progreso fuera del país.

Las telecomunicaciones también son una industria doméstica, aunque India ha
creado una base de producción para hardware tecnológicamente acorde con las nece-
sidades de países de más bajos ingresos. Pero a diferencia de las firmas chinas, como
Huawei y ZTE, las compañías indias todavía no se han aventurado en el extranjero,
para ofrecer la clase de paquetes de servicio completo (incluyendo financiación) que
ofrecen en este momento las firmas chinas, y a invertir significativas sumas iguales a
8-10% de las ventas en I&D para permanecer al día con los líderes en este campo que
avanza tan rápidamente (“Global Transformation”, 2006).12

La realización de películas es una próspera industria nacional, e India es el mayor
productor de películas del mundo. Esta industria también atiende a la gran diáspora
india fuera del país y ha adquirido también un nicho de mercado en algunos de los
países del Medio Oriente. Pero todavía tiene que ampliar su atractivo para alcanzar
consistentemente una audiencia mundial y competir con Hollywood o con productores
en la Gran China (China, Hong Kong [China] y Taiwán [China]) y Corea, a pesar de la

12 La inversión promedio de las firmas de software indias en I&D, medida como un porcentaje de las ventas,
era 3,5% en el año 2000 (Radhakrihnan, 2006).
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aclamación internacional disfrutada por algunas películas (más notablemente Bend It
Like Beckham).

Muy recientemente, las firmas indias han comenzado a suplir servicios TI para la
industria cinematográfica internacional y los productores de videojuegos (por ejem-
plo, para teléfonos celulares) –un negocio que puede crecer en línea con la demanda
de efectos especiales y contenido de video. Con excepción de las industrias de proce-
samiento de servicios y de software, es bastante obvio que India está posicionada para
hacer un hito en el mercado mundial con su industria de servicios, al menos durante
los próximos 10 años.

Prospectos de las industrias manufacturas clave

Es muy probable que el impacto de China e India en la geografía de la industria mun-
dial de comercio de servicios sea modesto y no especialmente disruptivo. No puede
decirse lo mismo para la manufactura si India toma velocidad. Así que volvemos atrás
al modelo convencional del sector manufacturero que subyace al desarrollo de China
y otras economías del este de Asia.

El hecho de que la manufactura india pueda convertirse en el sector principal y que
India pueda unirse a China como una economía industrial líder dependerá ampliamente
del desempeño a mediano plazo de un número de subsectores de manufacturas en ambos
países, y del desarrollo paralelo de infraestructura, particularmente en India.13

Los subsectores pertinentes son textiles y ropa, bienes blancos, medicamentos, autos
y autopartes, acero y electrónicos. Juntos, estos subsectores representan cerca de un
tercio de las exportaciones de mercancía tanto de India como de China (ver cuadro
2.5), así como 48% de las ventas de productos industriales en China y 41% del empleo
industrial (ver cuadro 2.6).

Textiles y ropa

Los textiles y la ropa cuentan por 7% de las exportaciones mundiales. China es el
productor líder, seguido por India. La ventaja de China proviene de su integración
con la red de producción mundial a través de inversión extranjera y contactos direc-

13 La escasez de energía es una gran preocupación para las firmas indias. Una encuesta a firmas manufactureras
indias en 2003 reveló que 61% todavía confía en sus propios generadores para electricidad. En China la pro-
porción es de 27%. El mismo cuestionario también encontró que las firmas en India enfrentan un promedio de
17 apagones significativos al mes, mucho más frecuentes que en Malasia (1 al mes) o China (menos de 5 al mes).
La pérdida por los apagones de energía en India era 9% de la producción total, comparada con 2% en China
(Banco Mundial, 2004a), y los costos de electricidad el doble de los de China. Las deficiencias en las provisiones
de infraestructura le están costando a India entre 3 y 4 puntos porcentuales en crecimiento perdido (“An Urgent
Political and Moral Imperative”, 2006).
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tos con los vendedores al detal en los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos. Wal-Mart, por ejemplo, compró bienes por un valor de
US$18 billones a China en 2004. En contraste, las firmas indias tienen menor contac-
to directo con dichos vendedores (Whalley, 2006).

En 1950, India era un exportador líder de textiles de algodón, pero después perdió
piso y la fortuna de la industria sólo comenzó a reversar curso cuando se introdujeron
reformas a principios de los ochenta (Roy, 2004). Ahora, los textiles y el sector de
confecciones de India son el segundo empleador más grande, con 35 millones de tra-
bajadores responsables del 20% de la producción industrial (Ananthakrishnan y Jain-
Chandra, 2005). Sin embargo, la industria textilera de India todavía se encuentra muy
rezagada de la industria china. En 2005, sus exportaciones de textiles y ropa sumaron
US$9,5 billones y US$7,5 billones, respectivamente, contra los respectivos valores de
China de US$77 billones y US$40 billones. La firma promedio en el sector formal de
India ha sido generalmente restringida de explotar totalmente las economías de esca-
la y las nuevas tecnologías; poco capital extranjero ha fluido en el sector, y debido a
que las firmas indias no están tan integradas dentro de las redes globales de produc-
ción como las firmas chinas, se han beneficiado menos de la transferencia de tecnolo-
gía. Por tanto, el nivel de productividad de los sectores textil y de confecciones de

Cuadro 2.5 Exportaciones de la industria como porcentaje de las exportaciones
totales, China e India

Industria exportadora 1995 2000 2004

China
Productos farmacéuticos 1,1 0,7 0,6
Hierro y acero 3,5 1,8 2,3
Equipo eléctrico 5,9 9,7 10,0
Bienes blancos 0,7 1,1 1,3
Vehículos de carretera 1,8 2,6 2,8
Textiles 26,0 21,4 16,2

India
Productos farmacéuticos 2,3 2,8 2,9
Hierro y acero 3,0 2,9 6,0
Equipo eléctrico 1,3 1,8 1,9
Bienes blancos 0,0 0,0 0,1
Vehículos de carretera 2,8 2,0 2,8
Textiles 27,0 27,2 17,4

Fuente: Base de datos Estadística de Artículos de Comercio de las Naciones Unidas, accesada mediante el software (WITS)
Soluciones Integradas de Comercio Mundial del Banco Mundial.
Nota: Textiles se define como la combinación de 26, 65 y 84 de la Clasificación Internacional de Estándares Comerciales
(SITC), Rev. 3. Bienes Blancos se define como la combinación de 7751, 7752, 7753 y 7758 de SITC, Rev 3. Productos
farmacéuticos, hierro y acero, equipo eléctrico y vehículos de carretera son definidos, respectivamente, como 54, 67, 77 y 78
de SITC, Rev. 3.
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India es solamente 35% del de Estados Unidos, mientras que el de China es 55%
(Ananthakrishnan y Jain-Chandra, 2005). La productividad total de la industria de
confecciones de India es el 16% de la de los productores en Estados Unidos (Padhi,
Pauwels y Taylor, 2004).

Tal y como con varias otras industrias indias, el desmantelamiento parcial de las
regulaciones domésticas y del Arreglo Multifibra (AMF) ha creado brechas que las
firmas están ávidas por explotar. Las exportaciones indias –algunas de las cuales com-
piten contra las exportaciones de China– están aumentando y los dos países se están
moviendo para dominar el mercado mundial a una extensión incluso mayor que la
del pasado. Ambos incrementaron sus participaciones de mercado en la Unión Euro-
pea, Japón y Estados Unidos en el 2005. Las ganancias de China fueron mayores debi-
do a que los productores chinos habían invertido con anticipación al levantamiento
de cuotas y estaban mejor preparados y eran más competitivos (“Air-conditioners
Wilt”, 2005; “India: China Eats”, 2005, Yang, 2006). A medida que la fase de expiración
del recargado AMF empezó en 1995, China fue capaz de tomar ventaja de la remoción
gradual de cuotas en varias categorías de confecciones, incluso aunque no era todavía
un miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC). India no lo hizo.
(Srinivasan 2003a, 2006).

Incluso si hay una completa liberalización, India puede no ser capaz prontamente
de tomar ventaja de las oportunidades que se hacen disponibles debido a que las fir-
mas indias permanecen obstaculizadas por escalas de producción subóptimas, rigi-
dez de los mercados laborales y otros impedimentos para el comercio, particularmen-
te con respecto a la logística (Schiff et al., 2006).14  El tiempo mínimo de entrega de India
a Estados Unidos es de 24 días, comparado con 18 días desde Tailandia, 15 días desde
China, 12 días desde Hong Kong (China) y 3 días desde México. Adicionalmente, las
demoras de aduanas en las importaciones toman 10 días en India, comparadas con 7
días en Corea y Tailandia (Ananthakrishnan y Jain-Chandra, 2005).

Mirando al futuro, India –y China– muy probablemente permanecerán entre los
más competitivos productores de prendas y textiles debido a sus elásticas ofertas de
trabajo, asumiendo que las leyes laborales y la escasez no empujen los salarios al alza
más rápidamente de lo que ha ocurrido a lo largo de la década previa. Hay libertad
considerable para aumentar la productividad, la calidad y el diseño en la industria.
Los productos con nichos de mercado continuarán ofreciendo oportunidades para
proveedores en otros países.15  Pero incluso en contra de los textiles de alto valor y las
prendas de moda producidas por Italia, la presión de China e India aumentará debido

14 Incluso firmas más grandes, como Gokaldas, están poco dispuestas a expandir el empleo debido a que es
difícil despedir trabajadores (“Now for the Hard Part”, 2006).

15 Por ejemplo, los tejidos de Bangladesh y las alfombras de Pakistán se han mantenido bastante bien en los
mercados de Estados Unidos y la Unión Europea luego de la abolición del Arreglo Multifibra (Whalley, 2006).
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a los niveles de inversión, y a que el diseño y las habilidades de ingeniería están siendo
movilizadas localmente y del exterior (a medida que la industria del diseño se está
globalizando y los servicios de diseño pueden ser subcontratados), la creciente sofis-
ticación de los consumidores domésticos y los inmensos mercados domésticos. Esto
es notablemente apoyado por la capacidad china de diversificar su variedad de pro-
ductos en textiles e ingresar a nuevos mercados. Desde 1990, al nivel de diez dígitos, el
número de variedades de producción textil ha aumentado de 6.602 a 12.698 (Oficina
del Banco Mundial, 2006).

Electrodomésticos (bienes blancos) y bienes eléctricos de consumo (bienes café)

El mercado mundial de electrodomésticos sumaba más de US$100 billones en 2002.
Un tercio de la demanda de electrodomésticos grandes era de la región de Asia del
Pacífico, de la cual la mitad provenían de China, el mercado de más rápido crecimien-
to (Nichols y Cam, 2005). Viendo las oportunidades, las firmas extranjeras están in-
gresando al mercado chino, y en bienes de consumo, como lavadoras, su proporción
del mercado se ha incrementado de 15% en 2000 a 25% en 2003 (Nichols y Cam,
2005). General Electric y otras firmas similares están planeando cambiar un tercio de
su capacidad de producción a Asia, con China como destinación primaria.

Igualmente, el mercado indio se está expandiendo y los productores domésticos,
como Godrej y Videocom, y corporaciones multinacionales han creado dos grandes
grupos para producir electrodomésticos en Noida (cerca de Delhi) y Pune (cerca de
Mumbai), con ayuda de incentivos provistos por el gobierno. La tasa de hogares pro-
pietarios de refrigeradores en India era solamente de 15% en 2004 y baja para otros
bienes de consumo (“Japanese White Goods”, 2006). Haier está intentando entrar al
mercado indio donde los productores coreanos (como los líderes del mercado LG y
Samsung) tienen actualmente una fuerte presencia. En 2004, LG anunció planes para
hacer de India su segunda base de producción más grande luego de China (Nichols y
Cam, 2005). La compañía ya cuenta con más de un cuarto del mercado de aire acon-
dicionado y televisores a color, y más de un tercio del mercado para lavadoras,
refrigeradoras y microondas (“Now for the Hard Part”, 2006). Sanyo empezará a pro-
mocionar sus productos en India, utilizando las relaciones comerciales existentes con
distribuidores locales para sus televisores (“Sanyo Seeks India Boost”, 2006). Sharp y
Toshiba están planeando hacer lo mismo (“Sharp India Chalking Out”, 2006; “Toshiba
Forays”, 2006).

En el pasado, la producción local era la regla mundial debido a los costos de flete.
Dado que los costos de flete típicamente son cotizados con referencia a la capacidad
cúbica, es relativamente caro enviar bienes blancos (electrodomésticos) terminados a
través de una gran distancia, especialmente bienes grandes (Nichols y Cam, 2005), así
que el tamaño y oportunidades de crecimiento del mercado doméstico determinaron
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el desarrollo de la industria de bienes blancos. Sin embargo, los bajos salarios y costos
de producción, junto con la adopción de moderna tecnología, han permitido a China
exportar refrigeradores y neveras para vino a Estados Unidos (Nichols y Cam, 2005).
Paralelo al incremento en el comercio de bienes terminados, el comercio intraindustrial
se ha incrementado, reflejando el desarrollo de redes globales de producción para
bienes blancos.16

Aunque la demanda es fuerte, especialmente de China e India, el precio unitario de
los bienes blancos ha estado disminuyendo, y las firmas están adoptando un número de
estrategias para bajar los costos de fabricación, para subcontratar, para descomponer la
producción en componentes ensamblados y traer técnicas modernas de manejo (espe-
cialmente manejo de calidad total) para reducir el número de defectos (Nichols y Cam,
2005). Otros están tratando de mover hacia arriba la escalera tecnológica ofreciendo
más funciones en cada unidad, mejores diseños, integración con toda la cocina como
un sistema, e incluso refrigeradores con internet (Nichols y Cam, 2005).

China

En 1981, la tasa de penetración urbana de los refrigeradores y lavadoras por cada 100
familias en China era de sólo 0,2 y 6,0, respectivamente. Las “tres grandes” aplicacio-
nes para el hogar en ese momento eran la bicicleta, el reloj de pulsera y la máquina de
coser (Zhao, Nichols y Cam, 2005). En 20 años, la tasa de penetración de bienes blan-
cos en China se incrementó dramáticamente hasta alcanzar 87 refrigeradores y 92
lavadoras por cada 100 familias urbanas en 2002. En algunas ciudades, como Beijing,
la tasa de penetración en dicho año era de 107,4 refrigeradores y 102,8 lavadoras por
cada 100 familias (Zhao, Nichols y Cam, 2005). Aunque el mercado urbano está satu-
rándose rápidamente, la penetración en hogares rurales es todavía baja, con 13,6 refri-
geradores y 29,9 lavadoras por cada 100 familias rurales (Zhao, Nichols y Cam, 2005).

A comienzos de los ochenta, la mayoría de las firmas eran de pequeña escala y de
propiedad del Estado o empresas de propiedad colectiva. Para cumplir la creciente
demanda, estas firmas importaron fábricas de Italia y Alemania. Para mediados de los
noventa, más de 100 líneas fueron importadas. Con estímulo del gobierno durante los
noventa, las empresas más exitosas empezaron a adquirir otras compañías, formando
varias firmas grandes, bien conocidas (como Haier, Kelon, Mailing y Little Swan),
reflejando la tendencia mundial en consolidación (Zhao, Nichols y Cam, 2005). Para
el 2002, la proporción del mercado de las cinco firmas más importantes había aumen-
tado a 60% en refrigeradores y 68% en lavadoras. El mercado de aire acondicionado

16 Por ejemplo, las máquinas lavaplatos Maytag ensambladas en Estados Unidos utilizan motores hechos en
China (por GE) y arneses para cables mexicanos (Nichols y Cam, 2005).
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también está en aumento. Veintisiete marcas se retiraron en el 2001, y para el 2005
quedaban 69. Al final del 2006, solamente 20 marcas permanecían en el mercado
(“Air-conditioners Wilt”, 2005). Estas exitosas firmas también están apoyándose am-
pliamente en las exportaciones. Por ejemplo, Galanz exporta 65% de sus hornos
microondas y se está convirtiendo en un productor mayor de aires acondicionados
(“Telecoms y Tecnología”, 2006). Pero muchos de los productores chinos dependen de
firmas extranjeras para ítems clave como compresores.

Haier, ahora la cuarta manufacturera más grande de bienes blancos en el mundo,
fue la primera manufacturera china en invertir en el extranjero en 1999 (“Haier to
Create”, 2006).17  También es la primera firma china en contratar una agencia interna-
cional de publicidad para establecer su marca (“Chinese Fridge Magnate”, 2005), y
ahora tiene docenas de fábricas establecidas fuera del país.

India

La industria de bienes blancos de India está en una etapa más temprana de desarrollo,
con respecto a la industria china. Las exportaciones son insignificantes y no hay un
equivalente indio a la Haier China merodeando los mercados internacionales. El pro-
teccionismo, una demanda de la clase media que crece lentamente, una baja Inversión
Extranjera Directa hasta hace poco, producción a subescala y provisión inadecuada
de electricidad se han combinado para mantener a India fuera de la competencia. La
demanda de la clase media está en alza ahora, y la industria de bienes blancos ha visto
un crecimiento de doble dígito en años recientes. El tamaño del mercado de bienes
blancos es cerca de Rs. 80 billones (US$1.76 billones).

Las corporaciones multinacionales están expandiendo su capacidad manufacture-
ra en India, pero este lento comienzo significa que los productores basados en India
tendrán pocas probabilidades de exportar cantidades sustanciales de productos fina-
lizados durante algún tiempo. La exportación de componentes, sin embargo, es facti-
ble. China ha establecido el liderazgo en bienes blancos y café, y podría extender su
liderazgo sobre India a medida que las CMN transfieran más tecnología y expandan su
capacidad a través de Inversión Extranjera Directa en China.

Farmacéuticos

Los medicamentos son uno de los prospectos más brillantes de India y están apunta-
lados por un fuerte empresariado en el sector privado; la abundancia de habilidades
en química, biología e ingeniería química; y el liderazgo de largo plazo en tecnologías

17 Esta inversión fue en una fábrica en Carolina del Sur (Estados Unidos). Haier planea expandir la fábrica
existente con inversión adicional que asciende a US$150 millones. Además, planea invertir en una instala-
ción de I&D en Estados Unidos (“Haier to Create”, 2006).
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de procesos complejos se hicieron posibles hasta hace poco por la ausencia de protec-
ción de propiedad intelectual para productos farmacéuticos extranjeros bajo la ley
india (Chaudhuri, 2004). Aquí de nuevo China es un contrincante cercano, aunque su
capacidad corporativa es más débil que la de India. Este país es el cuarto productor
más grande de farmacéuticos por volumen –el 13º en términos de valor– y por varias
razones de peso es probable no sólo que retenga su ranking durante la próxima década
sino que también expanda su participación en el mercado mundial (Grace, 2005).
China es el segundo mayor productor de ingredientes farmacéuticos y drogas genéri-
cas en términos de valor luego de Estados Unidos (con 5% de la producción mundial
en 2004, valorado en US$54.4 billones) (“China: Pharmaceuticals Sector”, 2005). No-
tablemente, las firmas chinas han mostrado menos iniciativa en este campo que en
otros, aunque exportan una producción de US$4 billones (incluyendo medicinas tra-
dicionales) en 2004 y están comenzando a moverse en los campos vecinos de
biotecnología e investigación de células madre (Fernández y Undewood, 2006).

Adicionalmente a contar con 15.000 químicos graduados cada año, India tiene el
músculo corporativo para invertir en I&D y para probar y mercadear drogas. Firmas
como Ranbaxy, Cipla, Dr. Reddy, Wockhardt y Nicholas Piramal tienen el tamaño y la
experiencia para embarcarse en actividades sustanciales de investigación que
involucran descubrimiento de drogas, un nuevo punto de partida significativamente
diferente de su práctica pasada de imitar drogas producidas en el extranjero y vender-
las principalmente en el mercado de genéricos.18  Las compañías indias actualmente
cuentan por US$8 billones de los US$48 billones del mercado mundial de drogas
genéricas (“Vendiendo genéricos”, 2006). La presencia de estas firmas caseras y de las
muchas CMN que están comenzando a establecer algunas de sus investigaciones en
India (como Novartis y GlaxoSmithKline) está creando un ambiente dinámico. El
gran tamaño de India, las numerosas instalaciones hospitalarias y la capacidad para
conducir pruebas de producto involucrando poblaciones grandes y heterogéneas son
ventajas adicionales sobre países más pequeños como Singapur y Corea, los cuales
también están involucrados en el desarrollo de nuevas drogas y procedimientos. De-
sarrollar una droga en India puede costar tan poco como US$100 millones, compara-
do con un costo de US$1 billón o más en Estados Unidos. China comparte estas ven-
tajas con India y está empezando a explotarlas (ver Yusuf y Nabeshima, 2006b).

Fuera de Estados Unidos, India tiene ahora el número más grande de plantas ma-
nufactureras aprobadas por la Administración de Alimentos y Drogas de Estados
Unidos, y con el nuevo y fortalecido régimen de propiedad intelectual, tiene una fir-

18 Hasta la revisión de derechos de propiedad intelectual en 2005, las firmas indias fueron capaces de manu-
facturar versiones genéricas de medicinas desarrolladas en otros países sin esperar a que la patente de esas
drogas expirara.
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me base para el crecimiento futuro.19  De nuevo, es probable que la competencia sea
entre los países avanzados, China e India, y posiblemente Brasil, con otros países se-
guros de ser agobiados por la presencia de grandes jugadores en una industria donde
el tamaño importa bastante en muchos niveles.

Autos y partes

Tradicionalmente, las firmas de automóviles han tendido a preferir el ensamblaje lo-
cal a la exportación debido a lo voluminoso de los carros terminados y a la necesidad
de cumplir con regulaciones locales que generalmente difieren sustancialmente entre
países. Esto no significa que el comercio en el sector automotriz sea insignificante.
Por el contrario, está creciendo a tasas de doble dígito, especialmente el comercio de
partes más sofisticadas y costosas.

En 2004, la participación china en las exportaciones de productos automotrices
era de apenas 0,7%, y la de India 0,2% (Noble, 2006). La producción india de automó-
viles (en 2004/05, de cerca de US$9 billones) podría ascender a aproximadamente
US$40 billones en 2015, con US$20-25 billones de ese total yendo a exportaciones. La
producción de automóviles en China era de US$60 billones en 2003. Para el 2015, sus
exportaciones pueden ser de US$120 billones (Noble, 2006). India parece tener una
ventaja comparativa en exportar coches pequeños.20  La reciente entrada de producto-
res chinos, como Chery y Geely, puede cambiar el paisaje; sin embargo, también lo
pueden cambiar las estrategias de CMNs para usar a China como una base para produ-
cir y exportar pequeños carros, incluyendo híbridos (Ma, Ngyuen y Xu, 2006).21  Chi-
na e India están modernizando sus industrias de autos a través de iniciativas conjun-
tas con firmas extranjeras. Virtualmente todos los manufactureros más grandes de
autos han establecido instalaciones en China y algunos (por ejemplo, Honda, Hyundai
y Toyota) están entrando a India (“Honda to Invest”, 2006). El gobierno indio se aso-
ció con Suzuki a comienzos de los ochenta para formar una empresa conjunta, Maruti
Udyog, y comenzó a desregular las licencias de la industria de autocomponentes
(Gokarn y Vaidya, 2004).22  En 1993 India terminó la licencia de iniciativas conjuntas

19 Es sorprendente, sin embargo, que una encuesta de Bain y Compañía en 2006 encontrara que los ejecutivos
farmacéuticos sintieran que China era el sitio más atractivo para manufacturación de medicinas a bajo
costo (“China Looms Large”, 2006).

20 Sólo siete años después de iniciada su producción, Tata Motors estaba haciendo ganancias netas preimpuestos
de 10% y era el grupo más grande en el imperio de negocios Tata (“Today India”, 2005).

21 En 2004, 15% de la producción fue exportada (Balakrishnan et al., 2006). China fue un exportador neto de
vehículos en 2005, a cerca de 10.000 (“Las cifras muestran a China”, 2006). La mayoría de las exportaciones
eran minivans enviadas principalmente al Medio Oriente, pero esto es probable de cambiar con crecientes
exportaciones de sedanes.

22 La entrada más temprana fue de General Motors, ensamblando Chevrolets en India en 1928 (KPMG Inter-
nacional, 2006).
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de autos extranjeros, y en 2001 levantó casi todas las restricciones en IED en la indus-
tria automovilística. Los aranceles han permanecido altos, sin embargo, en 100% en
vehículos y 35% en sus partes. En contraste, los aranceles en China bajaron a 25% en
vehículos y 10% en partes luego de su ingreso a la Organización Mundial del Comer-
cio (Noble, 2006).

La IED de corporaciones multinacionales está estimulando la emergencia de ma-
nufactureros de partes en China (algunos de ellos afiliados extranjeros) (Noble, 2006;
Rawski, 2006). China está adquiriendo una ventaja en el mercado internacional para
autopartes con exportaciones de US$0,3 billones en motores, US$3,25 billones en
autopartes, y US$1,35 billones en llantas, comparada con US$1,4 billones en 2004/05
para India para todos estos productos combinados (Balakrishnan et al., 2006). Los
ensambladores y proveedores de primer nivel en ambos países (Sutton, 2004) son
capaces de manufacturar productos de suficiente calidad, sin importar dónde son
producidos, y son capaces de exportarlos.23  La distribución de defectos observados
confirma la visión de que los proveedores de primer nivel a fabricantes recién llegados
en China e India ya están operando cerca de estándares de clase mundial (Balakrishnan
et al., 2006). La industria automotriz de India, sin embargo, está incapacitada por una
desventaja de costo significativa con respecto a China: los costos están cercanos a
20% más alto en casi todas las partes y componentes producidos.

Tanto en China como en India, los ensambladores de autos están enfrentando tiem-
pos difíciles en la obtención de partes de calidad suficiente de los proveedores del
nivel más bajo (Noble, 2006). Con la presión viniendo principalmente de las CMN, la
industria de partes automotrices de India recientemente ha redoblado sus esfuerzos
para mejorar la calidad, hacer más eficiente el sistema de entrega (entrega inmediata),
y para mejorar la eficiencia de sus operaciones de fábrica (Balakrishnan et al., 2006).

En su empuje para aumentar el nivel de tecnología, China está por delante de In-
dia. La industria del automóvil es una de las industrias más intensivas en I&D.24  La
lista de los que más gastan en I&D incluye muchos de los fabricantes de carros más
conocidos, algunos de los cuales han transferido una porción de sus actividades de
I&D a China. Los fabricantes de autos chinos están aumentando lentamente su gasto
de I&D también. Por ejemplo, Geely dice invertir más de 10% de los ingresos en I&D
(Noble, 2006). Comparativamente, Tata Motors gasta aproximadamente 2% de los
ingresos en I&D, y Maruti Udyog gasta solamente 0,48%.25  Esto puede cambiar debido

23 La mayoría de las exportaciones de India son hechas por medio de proveedores internacionales de primer
nivel (Balakrishnan et al., 2006).

24 Entre las diez principales firmas en términos de gastos en I&D, 5 son firmas de automóviles, lideradas por
DaimlerChrysler (Reino Unido 2005).

25 La proporción del mercado de Maruti Udyog es 54.4% en carros de pasajeros, con la capacidad de producir
500.000 unidades anualmente (“Smooth Drive” 2006).
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a que firmas de ingeniería y metalúrgicas de India, como Bharat Forge, están impul-
sándose para proveer productos de alto valor y servicios junto con casas de software –
particularmente productos con software incluido. En este aspecto, India puede estar
varios pasos adelante de China.

Tanto China como India están empezando a preocuparse acerca del impacto am-
biental de su rápida motorización, y comparten preocupaciones similares acerca de
su seguridad energética y dependencia de petróleo importado. Como resultado, los
gigantes pueden ser capaces de ayudar empujando la frontera tecnológica para autos
de combustible eficiente, pequeños y limpios hechos con material y partes predomi-
nantemente reciclables, pero solamente si ellos establecen e imponen estándares am-
bientales apropiados y fomentan la formación de cadenas de provisión de círculo ce-
rrado (Gallagher, 2006; Noble, 2006). Toyota recientemente empezó a ensamblar su
carro híbrido Pryus en China, una tecnología bien preparada para las ciudades chinas
y una dirección tecnológica apropiada para un mundo en el cual el consumo de pe-
tróleo amenaza superar el crecimiento factible de la oferta.26

Acero

La producción china de acero superó los 349 millones de toneladas en 2005, logrando
que, de lejos, sea el primer productor mundial (con 31% de la producción global) y el
cuarto más grande exportador (con ventas de 276 millones de toneladas aproximada-
mente a la par con las importaciones).27  Los desarrollos significativos con importan-
cia al futuro son los extremadamente rápidos incrementos en capacidad de China
(sólo entre 2004 y 2005 fue de 25%); la creciente concentración de la producción en
modernas plantas (aunque permanecen muchas instalaciones pequeñas, anticuadas),
y la capacidad creciente de tecnología para producir acero de construcción de alta
calidad, acero inoxidable, galvanizado y aceros revestidos, y productos planos para el
transporte y las industrias de bienes durables.28  Estos desarrollos apuntan a la reduc-
ción de importaciones y la oportunidad de mayores exportaciones.

Comparado con China, la producción total de India y su consumo per cápita son
pequeños. Para el año fiscal 2004/05, India estaba produciendo 38 millones de tonela-
das de acero, y sus exportaciones de 3,8 millones de toneladas balancearon aproxima-
damente las importaciones de 3,2 millones de toneladas. A medida que India amplía
su transporte, ingeniería e industrias de bienes blancos y moderniza su bastante sub-

26 Hyundai está planeando vender una versión híbrida de su Accent en China para el 2008 (“Automotriz”,
2006).

27 En diciembre de 2005, China se convirtió en un exportador neto.
28 Cerrar las pequeñas plantas ineficientes y consolidar la producción en unas pocas grandes firmas es un

objetivo del gobierno (“Intentando una revolución de acero”, 2005).
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desarrollada infraestructura, es probable que la demanda aumente tan bruscamente
como en China. Así, es realista esperar que India produzca entre 55-60 millones de
toneladas de acero para el 2010 y tanto como 120-130 millones de toneladas para el
2015.

Las tendencias de producción en China e India tendrán consecuencias para el res-
to del mundo. Una de tales consecuencias es que la capacidad de expansión de los
gigantes aportará bastante a la demanda de mineral de hierro y carbón coque (a me-
nos que la producción de acero caiga en picada en otros lugares) y, al grado que esta
demanda no pueda ser lograda a través del desarrollo de minas locales e instalaciones
asociadas de transporte, se extenderá a los importadores. Segundo, la producción in-
dia de acero consiste ampliamente de acero templado, al igual que China, aunque esta
última en menor medida. Sólo la planta más moderna de Tata está comenzando a
cumplir las necesidades de la industria automotriz para acero laminado.29  Una canti-
dad considerable de inversión, aprendizaje y ganancias en tecnologías de procesos
puede necesitarse incluso antes de que China y ciertamente antes de que India pue-
dan cumplir los requisitos del avance de sus propias industrias de transporte e inge-
niería. Por las razones anteriores, no es probable que India emerja como un exportador
significativo de acero –especialmente aceros de alta tecnología y especializados– duran-
te la próxima década. Es más probable, si la infraestructura, vivienda y el desarrollo
tecnológico despegan, que por un tiempo tanto India como China serán importadores
de ciertos tipos de aceros especializados. China, sin embargo, seguramente ascenderá
en el ranking de exportadores de acero, superando a los 35 miembros de la Unión
Europea y posiblemente a Rusia dentro de cinco años.

Electrónicos

Competencia, globalización, producción endógena y fuertes factores políticos han
sido las fuerzas que conducen las industrias electrónicas en China e India. Estímulos
adicionales, al menos para China, vinieron de la subcontratación de manufactura desde
Europa, Japón, Taiwán (China) y Estados Unidos en los años noventa. Sin embargo, el
desarrollo de la industria electrónica de cada país ha sido formado por diferentes
políticas industriales.

El marco de referencia político de India se ha enfocado en autodependencia tec-
nológica y ha asignado un rol limitado para la inversión extranjera y el desarrollo de
manufactura de componentes electrónicos, lo cual ha contribuido al éxito de la in-
dustria en Taiwán (China) (Joseph, 2004). La Comisión de Electrónicos de India, es-

29 Las ganancias de Tata antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización eran de US$293 por tone-
lada en 2005, tres veces el promedio de la industria (“Tata Steel Girds”, 2006).
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tablecida en 1971, promovió medidas de política proteccionista para controlar la ca-
pacidad de producción, inversión e importaciones. La estrategia canalizó el desarro-
llo de la industria a los sectores público y de pequeña escala, y reguló la entrada y
funcionamiento de capital extranjero y tecnología. El descontento con las políticas
que enfatizaban autodependencia, y con políticas industriales restrictivas en general,
condujo a una gradual liberalización de la industria de los electrónicos. (Gokarn, Sen
y Vaidya, 2004).

Para el 2004/05 fiscal, India produjo US$11,1 billones de bienes electrónicos, un
tercio de los cuales era para bienes electrónicos de consumo. La producción de televi-
sores a color lidera el incremento en producción de electrónicos de consumo, con
más de 10 millones de unidades hechas en el año fiscal 2004/05. La producción de
televisores a color gradualmente está cambiando hacia unidades de pantalla plana
(basada en tubos), y pantallas más avanzadas de cristal líquido (LCD) y modelos de
plasma de panel plano. Esto está ocurriendo en China también, aunque dominar la
última generación de esta tecnología está resultando difícil para sus productores do-
mésticos. Los vínculos hacia tecnologías menos avanzadas han fomentado inversio-
nes en algunos tipos de manufactura de componentes. Por ejemplo, India es el tercer
país en manufactura de medios ópticos de almacenamiento, con 18,5% del mercado
global. Aproximadamente 80% de la producción es exportada a 82 países.

El embarque de computadores personales (PC) en India alcanzó 2,34 millones de
unidades en la primera mitad del año fiscal 2005/06, un 36% de incremento compara-
do con el mismo período del año fiscal 2004/05. El crecimiento de la producción de
computadores está jalonado por el hecho de que muchas empresas y varias agencias
del gobierno están adoptando ampliamente PC, y por el desarrollo de conexiones de
banda que los hogares pueden pagar. Ahora hay 800.000 suscriptores de banda ancha,
pero se espera que este número crezca a 10 millones para el final del 2007, aumentan-
do aún más la demanda de PC.

El camino de China para lograr un sector de eléctricos floreciente se aproxima al
desarrollo en otras economías recientemente industrializadas. Por décadas, China ha
adjuntado importancia estratégica al sector de electrónicos y ha desarrollado capaci-
dad electrónica a lo largo de una sucesión de “planes de cinco años” (PCA). Inicial-
mente el empuje era para cumplir las necesidades de defensa, las del sector industrial,
y en menor medida, las de los hogares por artículos electrónicos, principalmente ra-
dios. Con una consistencia creciente el país ha estimulado a los inversionistas extran-
jeros a transferir tecnología a los productores locales, y esta estrategia gradualmente
está dando resultados (Rodrik, 2006b). Los PCA séptimo (1986-90), octavo (1991-95)
y noveno (1996-2000) presenciaron un dramático surgimiento en la producción de
productos electrónicos de consumo, con un tasa de crecimiento anual promedio de
aproximadamente 66%. Para el noveno PCA, el egreso del sector de los electrónicos
sumaba US$72 billones, y las exportaciones habían crecido a aproximadamente US$35
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billones. Adicional a su capacidad manufacturera, China fortaleció su capacidad tec-
nológica a través de inversiones en I&D, y fue capaz de desarrollar un número de pro-
ductos, como aparatos de integración de muy grande escala, el sistema Panda ICCAD y
discos compactos reescribibles. Este período también presenció la emergencia de nue-
vas compañías, como Changhong Electric, Tsinghua Tongfang, Caihong Electronics,
Panda y Lianxiang, y numerosos trasplantes taiwaneses, todos ellos desde entonces
permitieron a China convertirse en el líder manufacturero de televisores a color, LCD,
computadores de escritorio, computadores personales, televisores a color de tubos,
tableros de circuitos controlados por programa, teléfonos celulares, aparatos de pan-
talla y monitores (Petch y Chan, 2004).30

Al apalancarse en su oferta de trabajo de bajo costo y los ímpetus ganados del
acceso a la Organización Mundial de Comercio, China ha doblado la escala de la
industria de electrónicos, la cual representa ahora más de 8% del egreso industrial. En
India el subsector de electrónicos representa menos de 3% de un sector mucho más
pequeño de la industria.

En poco menos de una década, China ha hecho la transición de producción limi-
tada de ítems electrónicos de baja calidad a un lugar en la cadena de producción mun-
dial para un amplio espectro de componentes y productos terminados (Fernández y
Underwood, 2006). Hoy hay más de 10.000 firmas extranjeras invirtiendo en China, y
es probable que muchos más productores extranjeros de componentes se recolocarán
allí debido a los costos laborales más bajos, incentivos tributarios, un mercado do-
méstico más amplio y adecuada infraestructura.31  Compañías como Intel y Motorola
han tomado el liderazgo en promocionar la I&D de electrónicos en China. Intel ha
abierto una planta de prueba y ensamblaje en Chengdu, y Motorola está invirtiendo
más de medio billón de dólares en una instalación de I&D en Beijing. Firmas taiwanesas
líderes, como Foxconn Hon Hai Precision y Quanta, están haciendo lo mismo. Las
universidades chinas, también, han creado vínculos con institutos/universidades en
el extranjero y están intentando ganar acceso a tecnologías avanzadas. El futuro de la
industria de eléctricos de China radica en su habilidad para transformarse de un sec-
tor de aún relativa baja calificación e intensivo en empleo, a un sector manufacturero
electrónico fortalecido por TI (Sigurdson, 2005).

30 Aunque las compañías chinas están actualizándose, los principales exportadores de productos electrónicos
de alta gama, como computadores de escritorio y discos de video digital, son compañías taiwanesas (por
ejemplo, FoxConn, Techfront y Magnificent Brightness) (Branstetter y Lardy, 2006).

31 Yang (2006) ha predicho una gran expansión del proceso de comercio de China asistido por el Acuerdo de
Tecnología Internacional, una parte del acceso de la Organización Mundial de Comercio. Yang, sin embargo,
no anticipa un traslado de componentes de alto valor a China durante algún tiempo, las firmas extranjeras en
China reciben una exención de impuestos durante sus primeros dos años y una reducción de 50% de la tasa
total durante los tres primeros años luego del primer año rentable. Esto contrasta con Japón y Estados
Unidos, donde las tasas de impuestos corporativos son 42% y 35% (tasa federal), respectivamente (Pecht y
Chan, 2004).
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En cambio, los defectos de India en los sectores privado y público han estado mar-
cados por una fuerte confianza en tecnología importada e inadecuada I&D. Un cam-
bio de tecnología inducida de importaciones a tecnología inducida de I&D podría ser
beneficioso para la industria de electrónicos allí. India está ahora, tardíamente, inten-
tando superar defectos haciendo concesiones significativas a firmas orientadas a la
exportación, y así ha experimentado un incremento en las exportaciones. Pero la libe-
ralización está también liderando la competencia de importaciones y una disminu-
ción en ganancias entre las ramas de la industria de electrónicos. La industria electró-
nica de India debe ahora competir con la de China para ganar una proporción de la
brecha dejada por los países recientemente industrializados, todo mientras mantiene
su liderazgo en la exportación de software de electrónicos.32

Observaciones concluyentes

La visión a vuelo de pájaro de las capacidades industriales de los gigantes nos conduce
a las siguientes observaciones sobre la evolución de la geografía industrial global. Pri-
mero observamos que el rápido fortalecimiento de la capacidad industrial en China a
través de un amplio rango de subsectores es bastante notable. Muestra cómo la codi-
ficación de tecnología, su difusión a través de IED y del comercio, y su aprovecha-
miento invirtiendo en capital humano, plantas e infraestructura de equipo, y habili-
dades organizacionales han cambiado las reglas del juego. Ponerse al tanto e incluso
realizar saltos cualitativos se ha vuelto más fácil si los países tienen la determinación
política y la habilidad de movilizar capital y construir la infraestructura para generar
habilidades. Segundo, los grandes países sí gozan de las economías de escala y están
mejor ubicados para atraer IED e inducir CMN a transferir tecnología. China ha logra-
do un liderazgo dominante en grandes industrias de baja, mediana y alta tecnología
que pueden estar en una posición para consolidar y ampliar a lo largo de los próximos
15 años (Lall y Albaladejo, 2004; Roland-Holst y Weiss, 2005; y Devlin, Estevadeordal,
y Rodríguez-Clare, 2006). Aunque es probable que muchos bienes de capital, compo-
nentes y productos complejos que son diseñados e investigados intensivamente man-
tengan la preservación de países avanzados, la fuerza industrial de China puede po-
ner presión en las industrias de manufactura en países de medianos y bajos ingresos y
forzarlos a repensar, reducir y enfocar sus ambiciones industriales. Sobrevivir en esas
economías dependerá de lograr capacidad industrial e innovadora que iguale o exce-
da la de China. La innovación puede estimular la competitividad, y otros países deben
igualar o superar la inversión que China ha realizado en su sistema de innovación.

32 Indicios de que India está atrayendo las CMN son apoyados por el anuncio de la intención de IBM de invertir
US$6 billones en India y de la inversión de US$3,9 billones por Microsoft, Intel y Cisco (“IBM to Build”,
2006).
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Es probable que India sea una fuerza mayor en el software, procesos de negocio e
industrias de consultoría (incluyendo diseño y servicios de ingeniería), compitiendo
no tanto con líderes como Alemania, Japón y Estados Unidos sino con los jugadores
de mediano y bajo rango (incluyendo China, el cual dentro de poco puede disfrutar
una ventaja dinámica en términos de volumen de habilidades técnicas). Es seguro
que India construirá capacidad manufacturera pero, al menos durante la década que
viene, sólo hay un pequeño prospecto de que emergerá como un exportador del mis-
mo tamaño de China, para productos para el consumidor producidos en masa en
industrias clave como electrónicos, autos y autopartes. Es más probable que India
podría convertirse una fuerza en ciertas clases de productos de ingeniería y servicios
que se apalancarán en su base de habilidades, incluyendo las habilidades de software.
Los muchos cuellos institucionales de botella de India, las brechas en su infraestruc-
tura y los déficit emergentes de habilidades permanecerán como cargas a su avance
industrial (“India: Poor Infrastructure”, 2006).

No hay duda que China será un formidable competidor para manufacturas inten-
sivas en trabajo que dependan de una fuerza de trabajo semicalificada, disciplinada,
de bajos salarios, durante al menos otra década, y si las regulaciones ambientales do-
mésticas e internacionales lo permiten, India puede convertirse también en un com-
petidor mayor en esta área.33

El mercado mundial de manufacturas y servicios de negocios, sin embargo, no va
a ser dividido entre China e India como los mayores proveedores mientras el resto del
mundo se especializa en productos basados en recursos naturales y tierra cultivable.
El mundo no ha rechazado la teoría de la ventaja comparativa. El éxito de China en
tantas áreas de manufactura apunta a las fuerzas que gradualmente van a cambiar la
posición competitiva de China. Los salarios en las áreas costeras de China ya están
aumentando a un nivel suficiente para reducir la competitividad del país en el extre-
mo intensivo en trabajo. Trasladar estas plantas a áreas donde los salarios son todavía
bajos pospone el día en que China deba abandonar muchos de estos sectores, pero el
rápido movimiento de trabajadores a las ciudades de China aumentará los ingresos
en el campo y por tanto forzará también el alza de los salarios en el interior de la
nación. Con las políticas correctas, los manufactureros indios de bajos salarios (junto
con aquellos ubicados en otros países con salarios bajos) pueden ser los mayores be-
neficiarios de los crecientes salarios de China, una vez China se benefició del rápido
incremento en salarios en Corea, Taiwán (China) y Hong Kong (China) durante más
de 20 años. Aunque India podría convertirse en un exportador de talla mundial al
nivel de China y, a lo largo del tiempo, experimentar aumentos rápidos en los salarios,
este no es un prospecto realista para los próximos 10 años.

33 Tendencias recientes también sugieren que los gigantes pueden desarrollar vínculos comerciales bilaterales
significativos también (Wu y Zhou, 2006).
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Finalmente, uno debe ser cuidadoso en no asumir que debido a que China e India
pueden producir cientos de miles de científicos e ingenieros cada año, éstos pronto
dominarán el nivel superior de todas las manufacturas y servicios a nivel mundial.
Debido a que los gigantes son países muy grandes con sectores industriales y de servi-
cios modernos en rápida expansión, requieren un mayor número de ingenieros y cien-
tíficos para proveer de personal un amplio rango de actividades domésticas. China e
India serán capaces de crear (y en algunos casos ya han creado) investigación de clase
mundial en las tecnologías más avanzadas, pero tienen sólo el personal calificado para
hacerlo en áreas limitadas.
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El rápido crecimiento de China e India en años recientes ha planteado muchas pre-
guntas acerca de las implicaciones para la economía mundial. ¿Ganarán la mayoría de
los países? ¿O el resultado será competición brutal en un rango reducido de produc-
tos y consecuentes disminuciones en los precios de las exportaciones de los países en
desarrollo, lo cual empobrecerá no solamente a China e India sino también a otras
economías en desarrollo? Si algunos países pierden por la creciente competencia, como
hallaron Freund y Ozden (2006) y Hanson y Robertson (2006), ¿cuáles países y cuáles
productos enfrentarán la competencia más seria? ¿Enfrentarán los países industriales
exportaciones chinas e indias siempre más sofisticadas, que destruirán los trabajos de
trabajadores calificados en las economías avanzadas de hoy? ¿O permitirán los bene-
ficios de precios más bajos de China e India que los ingresos reales en los países in-
dustriales continúen aumentando fuertemente?

¿Están los pesimistas en lo correcto? Aunque es ciertamente el caso que los rápi-
dos incrementos en exportaciones de cualquier producto deben ser acomodados por
una disminución en sus precios, tres recientes desarrollos tienen el potencial al me-
nos de atenuar estos crudos escenarios de implacable competencia. Un desarrollo es
el aumento de comercio de doble vía en manufacturas, lo cual hace a los países recep-
tores beneficiarios de mejoras en eficiencia en sus socios comerciales (Martin, 1993).
Otro desarrollo es el crecimiento de la proporción de producción mundial comparti-
da, donde parte del proceso de producción es asumido en una economía, y etapas
subsecuentes son llevadas a cabo en otra (Ando y Kimura, 2003). Este proceso, im-
pulsado por mejoras en transporte, comunicaciones y facilitación del comercio, y fre-
cuentemente involucrando vínculos de inversión directa extranjera, hace a los parti-

3
Compitiendo con gigantes
¿Quién gana, quién pierde?

Betina Dimaranan, Elena Ianchovichina y Will Martin

Los autores están muy agradecidos con Jimena Luna y Wei Ha por su asistencia en investigación y producción;
y con Richard Cooper, Masahisa Fujita, Nobuaki Hamaguchi, Greg Noble y T. N. Srinivasan por sus artículos de
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1 Los servicios de apoyo a TI de India son principalmente servicios de procesamiento a negocios y activida-

des asociadas con la escritura, prueba y depuración de software.
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cipantes beneficiarios más que víctimas de las mejoras en la competitividad de sus
socios. El tercer desarrollo es el reconocimiento que la expansión del comercio, por
parte de los países en desarrollo, comúnmente involucra expansión en el rango de
productos que éstos exportan, mejoras en la calidad del producto y exportación a
mercados adicionales a medida que sus exportaciones crecen (Evenett y Venables,
2002; Hummels y Klenow, 2005).

Todos estos desarrollos tienen, potencialmente, grandes implicaciones para los
crecientes prospectos de China e India, y para el resto del mundo. La proporción de
exportaciones de manufacturas de países en desarrollo que van hacia otros países en
desarrollo ha crecido en los años recientes, haciendo a los países en desarrollo poten-
ciales ganadores de mejoras en el desempeño económico de otros países en desarro-
llo. El explosivo crecimiento de las proporciones de producción en Asia del este ha
significado que muchas de estas economías ganen de la liberalización de comercio
asociada con el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC)
(Ianchovichina y Martin, 2004), a pesar de la creciente competencia en mercados ter-
ciarios.

Otro factor que es probable que haga más favorables para cada cual y para otros
países en desarrollo, como los gigantes, es que dicha expansión de exportaciones pa-
rece involucrar agudos incrementos en el rango de productos hechos y en la calidad
de estos bienes. Hummels y Klenow (2005) encontraron que dos tercios del creci-
miento de las exportaciones provienen de la expansión en el número de productos
hechos, más que de la expansión en los volúmenes de productos existentes hechos.
Donde los consumidores prefieren variedad en los bienes que consumen o utilizan
como insumos intermedios, este factor disminuye el precio efectivo de estos bienes.
Que estas fuerzas sean suficientes para reversar el impacto de caída de precios de las
crecientes exportaciones, sin embargo, en última instancia es una pregunta empíri-
ca cuya respuesta depende en la forma en la cual evolucione el crecimiento de China
e India.

Mucho puede aprenderse examinando desarrollos en los patrones de comercio de
estos países. Aunque ambas economías han sido bastante exitosas en expandir sus
exportaciones e importaciones, han hecho esto en formas muy distintas. En términos
generales, China se ha apoyado principalmente en la exportación de manufacturas,
frecuentemente como parte de una red de producción compartida de Asia del este. En
contraste, India se ha concentrado más fuertemente en los servicios. Dentro de las
manufacturas, China se ha apoyado principalmente en las exportaciones de bienes
terminados, mientras que India se ha enfocado mucho más en exportaciones de
insumos intermedios. Las exportaciones de India son frecuentemente de capital y
bienes intensivos en capital, mientras que China ha enfatizado las exportaciones de
bienes intensivos en trabajo –aunque estos bienes son cada vez más sofisticados (Rodrik,
2006b). Si el pasado es una buena guía hacia el patrón de desarrollo (como asume
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Kochhar et al. [2005]), el prospecto de un solo líder en la competencia podría parecer
menos probable de lo que tal vez pueda ser sugerido por una visión simple y agregada
de la competencia entre exportadores de manufacturas estandarizadas intensivas en
mano de obra.

Sin embargo, han habido grandes reformas recientes en ambos gigantes, cuyo im-
pacto puede no haberse sentido totalmente aún. Como se anotó en el capítulo 2, India
ahora parece estar moviéndose hacia una integración más profunda dentro de los
sistemas de producción mundial compartida –parcialmente al seguir el patrón ante-
rior de China de utilizar exenciones de impuestos y áreas de libre comercio para la
producción de exportaciones, y parcialmente reduciendo protección en una forma
más consistente con la liberalización más amplia de China. Parece importante tener
estos cambios en cuenta, y hacerlo puede requerir ajustes por parte de otros países en
desarrollo, lo cual a su vez puede crear oportunidades para éstos.

Ningún análisis de desarrollos potenciales futuros puede ser asumido confia-
blemente sin un examen de la situación actual, y cómo se llegó a dicha situación. Por
tanto, este capítulo revisa primero algunas características clave del comercio de China
e India, particularmente el reciente crecimiento rápido de las exportaciones; la relati-
vamente cambiante importancia de bienes y servicios, y cambios en la composición
de las exportaciones dentro de amplios grupos de mercadeo y servicios. Con esta
visión general como un antecedente, utilizamos después un enfoque de modelo eco-
nómico mundial para tomar en cuenta todos los efectos potenciales y para comple-
mentar los estudios enfocados en la industria, presentados en el capítulo 2. Primero
examinaremos las implicaciones de las reformas en camino en India para ver si éstas
pueden resultar en mayor competencia con China. Luego utilizamos simulaciones
basadas en modelos para generar una línea base para el crecimiento y para examinar
las implicaciones potenciales de las tasas de crecimiento más altas de lo esperado en
estas dos economías. Desde esa línea base, consideramos primero el impacto de creci-
miento económico más rápido en China e India. Finalmente, examinamos las
implicaciones de dos tipos diferentes de crecimiento –esto es, crecimiento enfocado en
los productos relativamente sofisticados discutidos en el capítulo 2 y crecimiento jalonado
por un incremento en la acumulación de capital físico y humano.

Desarrollos en comercio

Tanto China como India han crecido relativamente rápido en años recientes, y la im-
portancia del comercio en ambas economías ha aumentado sustancialmente, con res-
pecto al producto interno bruto (PIB). Como es evidente en el gráfico 3.1, ambos grandes
países, de bajos ingresos tuvieron razones exportaciones / PIB muy bajas cerca de 1980,
cuando el proceso de reformas se estaba iniciando en China. Desde mediados de los
noventa, a medida que los arreglos de procesamiento de las exportaciones eran am-
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pliados más allá de las zonas económicas especiales iniciales en China, la proporción
de exportaciones en el PIB chino empezó a incrementarse marcadamente.1  Con la
aguda devaluación de la tasa de cambio oficial en 1994, la proporción de exportacio-
nes en el PIB creció y luego se estabilizó o declinó a mediados de los noventa. Desde el
2001 al 2004, la proporción de exportaciones de China aumentó dramáticamente (a
aproximadamente 40% –más de dos y media veces la proporción de exportaciones de
India). Incluso la creciente revisión al alza del PIB en 17% en 2004, la cual aumentó la
importancia de los servicios con respecto a los bienes (ver Oficina del Banco Mun-
dial, 2006), dejó la proporción de exportaciones de China en 31%; más del doble del
nivel de India.

Gráfico 3.1 Exportaciones de bienes y servicios Nonfactor como una proporción del PIB

Fuente: Banco Mundial, Base de datos de los Indicadores Mundiales de Desarrollo.

Exportaciones de servicios

Una diferencia llamativa entre China e India está en la importancia de la exportación de
servicios en relación con la exportación de mercancías (Panagariya, 2006). El gráfico
3.2 muestra que la proporción de servicios comerciales en las exportaciones totales de
bienes y servicios ha sido mucho más alta en India que en China, no solamente desde la
rápida expansión en la exportación de servicios informáticos alrededor del año 2000
sino para el período completo desde 1990 durante el cual existen estimativos compara-

1 Los arreglos del proceso de exportación incluyen exenciones de impuestos en importaciones utilizadas
para la producción de exportaciones. Estas exenciones fueron ofrecidas a empresas de inversión extranjera
que inicialmente fueron ubicadas en zonas económicas especiales en las regiones costeras del sur de China,
pero subsecuentemente fueron ampliándose a un gran rango de empresas (Banco Mundial, 1994) que típi-
camente no recibían las concesiones de impuestos económicamente cuestionables y (ahora inconsistentes
con la Organización Mundial de Comercio) tradicionalmente disponibles en las zonas.

03cap03.p65 05/11/2007, 22:3470



Compitiendo con gigantes ¿Quién gana, quién pierde? 71

bles. La proporción de servicios en las exportaciones de India se inicia con un valor de
cerca del 20%, más del doble que la proporción de China. La proporción de India dismi-
nuyó hasta finales de los noventa, cuando de nuevo empezó a aumentar bruscamente.
Desde el 2000, los servicios han representado más de un cuarto de las exportaciones de
India, mientras que la proporción de servicios en las exportaciones de China ha dismi-
nuido a menos de 10% de las exportaciones totales (aunque las exportaciones de servi-
cios de China han estado creciendo rápidamente en términos absolutos).

También ha habido patrones contrastantes dentro de las exportaciones de servicios.
Como es evidente en el gráfico 3.3a, la composición de las exportaciones de servicios de
China ha cambiado significativamente, con la importancia relativa de servicios de trans-
portes declinando y la importancia de servicios de viaje (incluyendo turismo)
incrementándose sustancialmente. Los servicios de viajes y turismo subieron a aproxi-
madamente 50% en el 2002, aunque parecen haber disminuido en 2003. La proporción
de servicios informáticos y de comunicación aumentó a cerca de 45% en 2003. Las ex-
portaciones de servicios financieros proveyeron solamente una proporción pequeña, y
decreciente, del total de las exportaciones de servicios comerciales chinos.

Las exportaciones de servicios de India han mostrado un dinamismo extraordina-
rio (Mattoo, Mishra y Shingal, 2004). El desarrollo principal evidente en nuestras
estadísticas fue un dramático incremento en la importancia de servicios de comuni-
caciones e informática, de aproximadamente 40% en 1990 a aproximadamente 66%
en años recientes. Mattoo, Mishra y Shingal señalan que este aumento estuvo asocia-
do con un rápido incremento en actividades, como subcontratación de procesos de
negocio y servicios informáticos. Sin embargo, Nikomborirak (2006) mostró una tasa
explosiva de crecimiento en los servicios de software, con estas exportaciones crecien-
do entre 1997 y 2003. La importancia del transporte y los servicios de viaje disminu-
yó, con respecto a los extremadamente dinámicos servicios de comunicaciones e in-
formática. El gráfico 3.3b muestra que los servicios financieros también fueron una
pequeña pero estable proporción de exportaciones de servicios (aproximadamente
3% del total).

Gráfico 3.2 Proporción de servicios comerciales en las exportaciones totales

Fuente: Plataforma de datos de desarrollo del Banco Mundial.
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Comercio de mercancías

Las manufacturas dominan las mercancías exportadas tanto por China como por In-
dia (Banco Mundial, 2003a). La composición de estas manufacturas y el enfoque para
producirlas, sin embargo, parece diferir considerablemente. En el cuadro 3.1 se pre-
senta información sobre los patrones de exportación e importación para cada país,

Gráfico 3.3 Composición de las exportaciones de servicios

Fuente: Estadísticas de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional extraídas de la Plataforma de Datos de Desarrollo
del Banco Mundial.
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utilizando datos sobre etapa de producción tomados del sistema de clasificación de
Categorías Económicas Ampliadas de las Naciones Unidas. Debido a la muy diferente
importancia de las importaciones y exportaciones de petróleo a los dos países, estos
datos se presentan solamente para productos sin incluir combustibles.

Si miramos primero los datos de importación para el 2004, encontramos que el
63% de las importaciones, sin incluir combustibles, de China son de insumos manu-
facturados intermedios, mientras éstos representan 60% de las importaciones de In-
dia. Solamente cuando consideramos importaciones de partes y componentes vemos
la aguda distinción que podemos esperar entre los dos países, dadas las discusiones
sobre producción mundial compartida. Estas importaciones representan 31% de las
importaciones de mercancía de China, comparadas con sólo 12% en India.

En el lado exportador, la importancia de bienes finales en sus exportaciones difie-
re bastante entre los dos gigantes. Aunque 61% de las exportaciones, sin incluir com-
bustibles, de China están clasificadas como bienes finales, solamente 40% de las ex-
portaciones de India están clasificadas de este modo, con 52% siendo bienes manu-
facturados intermedios y 8% productos primarios no combustibles.

Cuadro 3.1 Composición de importaciones y exportaciones, sin incluir combustibles,
por Clasificación Económica Ampliada, 1992 y 2004

China India

Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones

1992
Insumos primarios no combustibles 8 6 30 6
Insumos intermedios 61 30 55 47
Bienes terminados 31 65 15 47
Total 100 100 100 100
Partes/componentes 15 5 15 5

2004
Insumos primarios no combustibles 10 1 16 8
Insumos intermedios 63 38 60 52
Bienes terminados 28 61 25 40
Total 100 100 100 100
Partes/componentes 31 17 12 6

Fuente: Base de Datos de Estadísticas de Comercio de Materias Primas de las Naciones Unidas, accesada vía el software (SICM)
de Solución Integrada de Comercio Mundial del Banco Mundial.

Entre 1992 y 2004, el principal cambio evidente en los datos del cuadro 3.1 es el
dramático incremento del comercio de partes y componentes de China. En 1992, es-
tos ítems representaban solamente el 15% de las importaciones, sin incluir combusti-
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bles; para el 2004, esta proporción creció a 31%. En contraste, esta proporción en
India disminuyó de 15% a 12% a lo largo del mismo período. Aunque las discusiones
sobre el rol de China en las redes de producción tienden a enfocarse en sus importa-
ciones de componentes, también ha habido un incremento sustancial en la importan-
cia de partes y componentes en las exportaciones de China, aumentando de 5% a
17%. En contraste, en India este componente aumentó solamente de 5% a 6% del total
de exportaciones sin incluir combustibles. Estos datos son consistentes con la percep-
ción generalizada de que India permanece mucho menos integrada a las redes de
producción mundial que China, a pesar de la existencia de políticas indias para per-
mitir el acceso libre de impuestos a componentes importados para utilización en la
producción de exportaciones (Banco Mundial, 2004b).

Como han enfatizado Hausmann y Rodrik (2003), las exportaciones de diferentes
países reflejan un amplio rango de diferencias en regímenes de comercio, así como
factores idiosincráticos que conducen a países aparentemente similares a tener mez-
clas de productos muy diferentes, visto esto a los niveles más finos de disgregación. El
cuadro 3.2 presenta las 25 mayores exportaciones para China e India a nivel de seis
dígitos del Sistema Armonizado (SA) original, también conocido como versión 1988-
1992. Estas exportaciones, las cuales representan 38,4% de las exportaciones de mer-
cancía de China y 58,4% de India, son conjuntos casi mutualmente excluyentes. Sola-
mente un producto –petróleo refinado– aparece en ambas listas, representando 0,9%
de las exportaciones de China y casi 10% de las exportaciones de India. Una caracte-
rística notable de la lista de China es la prominencia de productos informáticos y
equipo electrónico bajo los capítulos 84 y 85. Estos dos capítulos (los cuales también
incluyen equipo no electrónico) por sí solos representaban casi 42% de las exporta-
ciones de China en el 2004, con respecto a 16% en 1994. En India, tres productos HS
bajo el capítulo 71 (diamantes y joyas), y petróleo refinado bajo el capítulo 27, igual-
mente cuentan con el 28% de las exportaciones totales.

Metodología y diseño de simulación

La discusión precendente sobre patrones de comercio provee un fondo valioso, pero
no nos permite evaluar las implicaciones de mayores tasas de crecimiento en China e
India. Para hacer eso, utilizamos una versión modificada del modelo estándar del
Proyecto de Análisis de Comercio Mundial (PACG) para evaluar las implicaciones po-
tenciales del crecimiento rápido y el cambio estructural en China e India.2  A diferen-
cia de enfoques menos formales para proyectar, un modelo de equilibrio general
globalmente aplicado, como PACG, tiene la ventaja de asegurar consistencia mientras

2 Este modelo está documentado ampliamente en Hertel (1997) y en la documentación de la base de datos
PACG (Dimaranan, próximo a publicarse).
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incluye detalles sectoriales importantes –las exportaciones crecientes de cada región
deben ser acomodadas por importaciones totales de estos bienes dentro de otras re-
giones (menos costos de envío); la inversión mundial iguala la suma de ahorros regio-
nales; la producción regional determina el ingreso regional; la oferta mundial y la
demanda mundial por bienes individuales se igualan, y la demanda por un factor en
cada país/región iguala su provisión. Estas relaciones contables y los vínculos de com-
portamiento en el modelo restringen los resultados en importantes formas no encon-
tradas en análisis de equilibrio parcial– el incremento en las exportaciones de un país
debe ser acomodado por el incremento en las importaciones por otros países; incre-
mentos de base ampliada en productividad que aumenten la competitividad también
aumentan los precios de los factores y ayudan a contrarrestar el incremento original
en competitividad.

El modelo enfatiza el rol de movilidad de factor intersectorial en determinar la
oferta de producto sectorial. La diferenciación de producto entre bienes importados y
domésticos, y entre importaciones de diferentes regiones, permite el comercio de do-
ble vía en cada categoría de producto, dependiendo de la tranquilidad de sustitución
entre productos de diferentes regiones. El factor de ingresos de tierra, capital, mano
de obra calificada y no calificada, y un factor de recursos naturales en algunos secto-
res son incluidos en el análisis. El modelo incorpora el tratamiento explícito de co-
mercio internacional y márgenes de transporte, un banco “global” designado para
mediar entre los ahorros mundiales e inversiones, y un sistema relativamente sofisti-
cado de demanda del consumidor diseñado para capturar precio diferencial y respon-
sabilidad del ingreso a través de los países.

La versión del modelo PACG con retornos constantes a escala fue ajustada para
incorporar las exenciones de impuestos de China –lo cual ha sido una razón clave
para la rápida integración de China dentro de las redes de producción global– y fue
modificada para permitir el análisis del impacto de un sistema efectivo de exenciones
de impuestos para insumos utilizados en la producción de exportaciones de India.
Las exenciones de impuestos fueron incorporadas en el modelo PACG y la base de
datos, siguiendo la metodología desarrollada por Ianchovichina (2004). Este modelo
de exención de impuestos permite dos actividades separadas en cada industria. La
producción de exportaciones está representada como una actividad para la cual los
ingresos intermedios importados están disponibles libres de impuestos. La produc-
ción para el mercado doméstico utiliza la misma tecnología pero requiere el pago de
impuestos en insumos intermedios. Las firmas involucradas en producción, ya sea
para el mercado doméstico o el mercado exportador, compran insumos importados y
domésticos, los cuales son sustitutos imperfectos siguiendo la estructura Armington.
Ianchovichina (2004) documentó el enfoque utilizado para introducir exenciones de
impuestos dentro del modelo PACG y mostró que no contabilizar las exenciones de
impuestos introduce sesgo en los resultados de la liberalización del comercio en paí-
ses con dicho sistema.
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Los 57 sectores y 87 regiones de la base de datos PACG-6 fueron agregados en 26
sectores y 24 regiones, basados en la importancia de estos sectores y regiones como
los socios comerciales de China e India –los sectores y regiones son mostrados en
varios cuadros más adelante. Para iniciar, utilizamos tasas de crecimiento históricas y
proyectadas para PIB, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, capital y
población para empujar la economía mundial hacia el 2005. Esta presimulación esen-
cialmente actualiza la base de datos para el período 2001-2005, el punto de partida de
nuestras simulaciones de proyección. También incluye la remoción de las cuotas de
textiles y ropa en exportaciones a Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos bajo el
Acuerdo en Textiles y Ropa de la Organización Mundial de Comercio; los compromi-
sos de acceso de China de la Organización Mundial de Comercio, siguiendo a
Ianchovichina y Martin (2004), y los compromisos restantes de países en desarrollo
bajo la Ronda de Uruguay utilizando datos de tarifas de Jean, Laborde y Martin (2005).
Las ganancias de eficiencia en el sector de vehículos de motor en China que fueron
generadas por las reformas de acceso de la Organización Mundial de Comercio son
capturadas usando shoks productivos, como en Ianchovichina y Martin (2004).

Aunque el análisis de datos de comercio anteriormente tratado sugiere que
sorprendentemente hay poco traslape en la mezcla de exportaciones de China e India,
esta situación puede cambiar con el movimiento de India hacia mayor integración a la
economía mundial, incluyendo las grandes reducciones en protección que han sido
llevadas a cabo en India desde el 2001; las reducciones adicionales en la protección del
sector de manufactura que han sido anticipadas por el gobierno, y las medidas previs-
tas para permitir a los manufactureros indios participar completamente en la produc-
ción mundial compartida. Estas medidas incluyen exenciones de impuestos más efec-
tivas para insumos utilizados en la producción de exportaciones de manufactura, los
cortes en aranceles hechos con el propósito de llevar los aranceles a los productos
manufacturados cerca del nivel de 7% existente en China luego del acceso (Iancho-
vichina y Martin, 2004, p. 11), y 20% de reducción en los costos internacionales de
transporte desde y hacia India.3

Como es evidente en el cuadro 3.3, esta simulación expandió agudamente las ex-
portaciones de manufacturas de India, con incrementos particularmente grandes en
las exportaciones de maquinaria y equipo, y de electrónicos. La expansión en las ex-
portaciones de India de productos como textiles y ropa, sin embargo, fue más peque-
ña que la expansión promedio, implicando una reducción en su participación en las
exportaciones de India. En el gráfico 3.4, comparamos la proporción de cada produc-

3 La reducción de tarifas está basada en la continuación de la rápida liberalización asumida en los aranceles
no agrícolas de India en años recientes. La reducción en costos de transporte está basada en los amplios
estimados de facilitación del comercio de los expertos de los impactos potenciales de costos reducido de las
medidas de facilitación del comercio.
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to representado en el modelo en las exportaciones de China con la proporción en las
exportaciones de India antes y después de las reformas políticas. En el gráfico no
parece que estas reformas expandirán bastante las exportaciones de India de pro-
ductos en los cuales China tiene proporciones particularmente grandes de exporta-
ciones. De hecho, la correlación para el total de las exportaciones aumenta modesta-
mente, de 0,36 a 0,41. Sin embargo, la correlación dentro de las manufacturas cae, de
0,01 a –0,02.

La segunda simulación explora los fuertes prospectos de crecimiento en China e
India en el contexto de la expansión económica mundial a lo largo del período 2005-
2020.4  Este proceso provee una línea base desde la cual podemos evaluar el impacto
de un crecimiento anual adicional de 2,1 puntos porcentuales en China y 1,9 puntos
porcentuales en India en el período 2005-2020. Utilizando la metodología para eva-
luar efectos potenciales de crecimiento de la reforma, presentada en Ianchovichina y
Kacker (2005), concluimos que éstos eran incrementos potencialmente viables con
respecto a la línea base.5  Implementamos estos dividendos de crecimiento utilizando
shocks anuales favorables, neutrales de sector para la productividad total de factores
(TPF) del mismo tamaño, enfocándose simplemente en incrementos en la productivi-
dad para aislar estos efectos de aquellos resultantes de incrementos en el inventario de
factores particulares. Estas evaluaciones de potencial aumento pueden ser conserva-
doras en que ellas no toman en cuenta explícitamente los beneficios potenciales de las
reformas de las políticas de mercado laboral en India que, se cree ampliamente, van a
tener enorme potencial para el crecimiento de la productividad y la participación más
plena en las cadenas de producción mundial (Mitra y Ural, 2006). Tampoco hacen
cuenta total de los potenciales beneficios de reformas en el comercio de servicios
(Nikomborirak, 2006), los cuales Markusen, Rutherford y Tarr (2005) encontraron
ser potencialmente muy grandes.

Evaluamos luego el impacto de fuerte crecimiento en la calidad y variedad de ex-
portaciones de China e India. Las mejoras de calidad en las exportaciones han sido
identificadas recientemente como una influencia clave en el desempeño de expor-
tadores de veloz crecimiento, como China e India (Hummels y Klenow, 2005). Segui-
mos a Hummels y Klenow (2005), quienes observaron que las economías más gran-

4 Los pronósticos de tasas de crecimiento para el PIB real, insumos de mano de obra calificada y no calificada,
inversiones y acumulación de capital, y población se basaron en las “proyecciones centrales” para el 2005-
15 en la base de datos de Prospectos Económicos Globales del Banco Mundial al momento en que el análi-
sis fue llevado a cabo. La metodología para construir las proyecciones macroeconómicas al 2020 (conocido
como la “línea base PACG”) está documentada en Walmsley, Dimaranan y McDougall (2002). Las tasas de
crecimiento al 2020 están bastante cerca a las proyecciones centrales del Banco Mundial al 2020, usadas en
el capítulo 1 de este volumen.

5 Ianchovichina y Kacker (2005) presentaron escenarios de crecimiento para todos los países en desarrollo
utilizando un modelo de crecimiento entre países estimado por Loayza, Fajnzylber y Calderón (2005).

03cap03.p65 05/11/2007, 22:3478



Compitiendo con gigantes ¿Quién gana, quién pierde? 79

des exportan más en términos absolutos que las economías pequeñas, y analizaron la
extensión a la cual las economías más grandes exportan mayores volúmenes de cada
bien (margen intensivo de crecimiento), una más amplia serie de bienes (el margen
extensivo), y bienes de calidad mejorada. Sus estimaciones implican que el aumento
de la calidad en las líneas existentes de producto explica aumentos de aproximada-

Cuadro 3.3 Impacto de la integración de India con la economía mundial, 2020
Cambio porcentual

Producto Producción Precio del productor Exportaciones Importaciones

Arroz 1,12 0,50 24,83 15,04
Trigo 0,44 0,23 12,71 2,75
Granos 0,14 0,65 0,98 3,48
Vegetales y frutas –0,42 0,49 12,15 6,35
Aceites y grasas –1,75 0,10 11,18 8,23
Azúcar 0,31 0,73 11,34 13,73
Fibras de plantas –1,89 –0,07 12,05 1,94
Otros cultivos –0,10 0,59 8,46 11,46
Ganado y carne –0,03 0,76 5,23 9,66
Establo 0,34 1,01 –6,57 13,80
Otras comidas procesadas 0,70 0,55 4,37 5,85
Energía –0,83 –0,87 42,47 –0,20
Textiles –1,90 –0,83 35,70 234,58
Ropa 12,78 –0,81 26,55 257,38
Cuero 11,57 –1,34 48,70 241,71
Madera y papel –8,85 –0,27 30,17 90,69
Minerales –3,28 –0,62 38,35 46,31
Químicos, caucho y plásticos –8,82 –3,42 90,22 128,04
Metales –11,76 –3,25 108,29 209,06
Vehículos de motor y partes 1,41 –2,31 59,51 30,91
Maquinaria y equipo 20,98 –4,42 167,71 41,11
Electrónicos 34,97 –3,64 140,28 3,18
Otras manufacturas 9,41 –3,19 56,48 82,57
Comercio y transporte –0,21 0,43 –1,81 1,51
Servicios comerciales 0,29 0,30 –0,62 1,46
Otros servicios 0,36 0,32 –1,09 1,75
Comida 0,02 0,55 9,85 7,23
Energía y minerales –1,50 –0,8 39,47 6,27
Manufacturas –0,49 –2,74 67,63 84,17
Servicios 0,14 0,36 –0,68 1,51
Total 1,14 –1,08 52,36 50,46
Bienestar (EVE en US$ 2001) 4,989 Utilidad per cápita 0,91
Retornos reales a Capital 3,26 Mano de obra calificada 3,88
Retornos reales a Tierra 1,70 Mano de obra no calificada 3,28

Fuente: Simulaciones del autor con modelo PACG modificado; ver detalles en el texto.
Nota: EV = medida equivalente de variación de cambio de bienestar. La simulación incluye introducción de devolución de
impuestos de importación, una caída en las tarifas de manufactura a 7%, y un 20% de reducción en costos de transporte
desde y hacia India.
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mente 0,09% en los precios de exportación por cada 1,00% de incremento en los nive-
les de ingreso, a pesar de los incrementos de 0,34% en las cantidades exportadas. Ade-
más, encontraron que 66% del crecimiento de las exportaciones resultante del incre-
mento en el ingreso surge de las exportaciones de nuevos productos.6  Esta especifica-
ción provee menores beneficios a los socios comerciales del incremento de la varie-
dad que los nuevos modelos de geografía económica del estilo de Krugman (ver Puga
y Venables, 1999), pero provee ganancias adicionales por mejor calidad.

En el marco de referencia de modelado estándar en el cual operamos, el número
de bienes no puede aumentar a medida que las exportaciones crecen. Sin embargo,
tanto el incremento en el número de variedades exportadas y las mejoras en la calidad
de los bienes exportados resulta en incrementos en la demanda por bienes contenidos
dentro de cada uno de nuestros estándares agregados. Especificamos estos incremen-
tos en demanda como cambios técnicos de aumento de producto que incrementan la
cantidad efectiva de cada bien a los ojos del comprador, y correspondientemente dis-
minuyen el precio efectivo del bien para el comprador. Utilizando el agregador dual
de precios al agregador de cantidad de Hummels y Klenow (2005), podemos especifi-

Gráfico 3.4 Proporciones de exportación en China e India, 2001

Fuente: Base de datos PACG–6 y simulación de los autores.

6 Hummels y Klenow (2005) encontraron que la contribución del margen extensivo varía con los niveles de
agregación. Al nivel de seis dígitos, las exportaciones de nuevas variedades explican 66% de las diferencias
de país en exportaciones. Al nivel de un digito, el efecto de variedad representa 15% de las diferencias de
país en exportaciones.
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car la reducción en el precio efectivo asociado con sus combinaciones de incrementos
en variedad y calidad. Este agregador de precios es

P* = [N • (P / λ) (1– σ)] (1/(1– σ)), (3.1)

Donde P es el precio actual de las exportaciones individuales de artículos, N es el
número de variedades, λ es el índice de cambio de calidad, y P* es el precio efectivo
total de las exportaciones. Con esta fórmula podemos calcular el cambio en el precio
efectivo correspondiente a un cambio en el PIB real. Mostramos que cuando la elasti-
cidad de sustitución σ es 7,5,7  las reducciones efectivas en precios correspondientes a
los incrementos acumulativos en el crecimiento real del PIB de China e India en el
escenario de alto crecimiento relativo a la línea de base son 9,2% y 8,2%, respectiva-
mente. Implementamos el impacto de este efecto como un cambio técnico en las im-
portaciones de otros países de bienes de China e India, que aumenta la calidad del
producto, respectivamente en 9,2% y 8,2%.

Finalmente, como no sabemos los canales exactos a través de los cuales China e
India crecerán en los próximos 15 años, asumimos tres simulaciones que son alterna-
tivas a los escenarios neutrales precedentes de alta PTF y que nos permiten investigar
si el crecimiento de las exportaciones de China e India puede crear más competencia
para países en desarrollo o para los industriales. Estudiamos primero las implicaciones
de shocks productivos positivos de 2% por año en los sectores relativamente intensi-
vos de capital y calificación considerados en los estudios de caso presentados en el
capítulo 2: metales, electrónicos, maquinaria y equipo, automóviles, y servicios co-
merciales en China e India. Luego, consideramos shocks que aumentan los inventarios
de capital humano y físico, y que podrían esperarse que cambien la composición de
las exportaciones de China hacia bienes más intensivos en capital físico y humano, y
así más competitivos a las exportaciones de los países industriales. Evaluamos prime-
ro los efectos de un incremento anual de 2% en el inventario de capital físico en China
e India. Luego computamos los efectos de un 2% de incremento anual en el inventario
de capital humano en China e India.

El cierre macroeconómico del modelo de simulación asume un nivel constante de
empleo, con movilidad perfecta de empleo calificado y no calificado entre sectores e
inmovilidad absoluta entre regiones. Debido a que buscamos tendencias de largo pla-
zo, hemos doblado la elasticidad de sustitución entre bienes importados de diferentes
fuentes y entre bienes compuestos importados y domésticos a partir de los valores
usados en la base de datos PACG-6. En todas las simulaciones los balances de comercio
como proporciones del PIB fueron ajustados para nuestros países foco (China e India)
para evitar cambios potenciales importantes en bienestar como resultado de cambios

7 Este es el valor del rango medio considerado en Hummels y Klenow (2005).
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en los flujos financieros del extranjero cuando las tasas de crecimiento de estos países
cambian sustancialmente.8

Efectos comerciales del crecimiento global, 2005-20

Las proyecciones para variables clave, como producción, crecimiento de la fuerza la-
boral e inversión en el cuadro 3.4, asumen que la economía mundial crecerá en térmi-
nos reales a una tasa promedio anual de 3,1% en el período 2005-2020. En estas pro-
yecciones de modelo estándar el volumen de comercio mundial está proyectado para
crecer sólo ligeramente más rápido (a una tasa promedio anual de 3,7%). La pequeña
brecha entre tasas de crecimiento del PIB y el crecimiento del comercio refleja los
supuestos de que la productividad crece de igual forma en todos los sectores, así que
no se crean grandes desbalances, y de que no hay expansión en el rango de calidad de
variedades comerciadas en este escenario. El crecimiento en China, India y otras eco-
nomías en desarrollo en Asia del sur y del este es mucho mayor que el promedio para
el mundo, lo cual causa que su rol en la economía mundial crezca.

Está proyectado que la tasa de crecimiento de la fuerza laboral no calificada en
China e India supere ligeramente las tasas de crecimiento de la población a lo largo
del período de proyección, mientras que el empleo calificado y el capital físico se
proyectan a crecer a tasas mucho más altas que el empleo no calificado (cuadro 3.4).
Tasas diferenciales de acumulación de factores y diferencias en las elasticidades de
ingresos de demanda por bienes particulares conducen más a cambios estructurales que a
un sendero balanceado de crecimiento para el mundo. Se espera que este aumento de
capital físico y humano tenga implicaciones importantes para la estructura de la produc-
ción –trasladándola hacia productos intensivos en capital– y para las remuneraciones a
factores. En el lado de la demanda, el perfil de consumo cambia para reflejar los efectos
de ingresos per cápita crecientes unidos con preferencias no homotéticas, implicando
disminución en la proporción de gasto en necesidades como comida e incrementos en
el gasto en lujos, como servicios. Estas presiones de cambio de las regiones individuales
contribuyen a cambios en los precios globales relativos de artículos, que también influ-
yen el patrón de cambio estructural a nivel mundial.

Bajo nuestro supuesto inicial de cambio técnico neutral sectorial, un gran creci-
miento en el mundo en desarrollo implica que la demanda supera la oferta de energía,
fibras naturales y productos agrícolas (como trigo en grano, vegetales, frutas y otros
cultivos). Los precios de la energía aumentan en 41% (o 2% por año) a lo largo del
período de 15 años considerado, en parte debido a la presencia de un recurso fijo en la

8 Los flujos financieros hacia otros países que no estén experimentando shocks de crecimiento diferencial
son mucho menos probable de cambiar sustancialmente y por tanto crear indicadores erróneos de cambio
en la riqueza.
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representación del modelo de este sector y bajo el supuesto de que las mejora en la
eficiencia en la extracción no avanzan más rápido que la eficiencia en otras activida-
des. Los precios de los productos minerales disminuyen, indicando que los factores
fijos de recursos naturales son una pequeña proporción del costo del producto en este
sector (cuadro 3.5) y el aumento en sus precios es compensado por mayor productivi-
dad en su uso. La liberalización de los mercados de textiles y ropa coloca presión a la
baja en los precios de estos productos. Con fuerte crecimiento en China e India, la
competencia en los sectores de manufactura se intensifica, y los precios de bienes

Cuadro 3.4 Producto, remuneración a factores y proyecciones de población, 2005-20
Tasas porcentuales de crecimiento promedio anual

Mano Mano
de obra de obra Capital

Socio comercial PIB no calificada calificada  físico Población

Australia y Nueva Zelanda 3,5 1,6 0,6 3,8 0,7
China 6,6 0,8 3,9 8,5 0,6
Japón 1,6 0,2 –0,7 2,5 –0,2
República de Corea 4,7 2,0 5,8 4,9 0,3
Hong Kong y Taiwán (China) 4,3 0,6 3,0 4,9 0,4
Indonesia 5,2 2,7 6,5 4,7 1,1
Malasia 5,6 –1,4 3,9 5,8 1,4
Filipinas 3,5 1,8 4,6 3,5 1,5
Singapur 4,9 0,6 1,1 5,3 0,8
Tailandia 4,6 0,1 3,2 3,9 0,5
Vietnam 5,4 1,4 1,9 6,0 1,1
Resto de Asia del sureste 3,1 1,3 3,6 3,6 1,0
India 5,5 1,6 4,0 6,1 1,1
Resto de Asia del sur 5,0 2,1 3,6 5,1 1,7
Canadá 2,6 1,6 0,9 3,2 0,4
Estados Unidos 3,2 1,5 0,8 3,9 0,7
México 3,8 2,7 4,6 3,3 1,4
Argentina y Brasil 3,6 0,9 3,7 3,1 1,0
Resto de Latinoamérica 3,3 1,6 3,8 3,6 1,3
EU25 y AELC 2,3 0,3 0,0 2,6 –0,1
Antigua Unión Soviética 3,2 0,3 0,8 3,6 –0,1
Medio Oriente y África septentrional 4,1 1,7 3,3 4,1 1,6
África subsahariana 3,5 2,6 3,3 3,2 1,9
Resto del mundo 3,7 0,7 1,2 2,6 0,5
PBI 4,7 1,7 3,1 4,2 1,5
PMI 4,5 1,0 3,1 3,9 0,8
PAI 2,7 0,9 0,4 3,0 0,2
Mundo 3,1 0,9 0,8 3,2 0,9

Fuente: Proyecciones del Banco Mundial a 2015 extrapoladas a 2020.
Nota: AELC = Asociación Europea de Libre Comercio; EU = Unión Europea; PAI = País de altos ingresos; PBI = País de bajos
ingresos; PMI = País de medianos ingresos.
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manufacturados y servicios caen relativamente con los de comida, energía y minera-
les. Los precios mundiales, en promedio, caen relativamente al precio numerario de
factores en el período 2005-20 (cuadro 3.5) debido a la creciente productividad.

Las implicaciones proyectadas de crecimiento mundial a nivel de país son presen-
tadas en el cuadro 3.6. Se espera que China e India incrementen su volumen de co-
mercio a tasas mucho más altas que aquellas de otras economías en Asia del este y del
sur, aunque las exportaciones de otros países de medianos y bajos ingresos también
crezcan a tasas rápidas (por encima del 100%). En la línea base, tanto China como
India casi triplican sus volúmenes de exportación y aumentan más del doble sus volú-
menes de importación (cuadro 3.6).9  Sin embargo, las implicaciones de un desempe-
ño económico fuerte para el ingreso per cápita difieren significativamente para los
dos países, debido a que la población de India crece al doble de la tasa de China.

Impacto de las mejoras en el crecimiento y calidad de las exportaciones
de los gigantes

Los efectos en variables clave de mayor crecimiento en China e India y de mayor creci-
miento con o sin incremento en la variedad y calidad de las exportaciones, son presen-
tados en el cuadro 3.7. Estos impactos son mostrados para ingresos reales (bienestar),
para volúmenes de exportaciones y para efectos en los términos comerciales. Para cada
variable, el efecto depende de si el incremento del ingreso en China e India resulta en
crecimiento de las mismas exportaciones (“crecimiento”), o si el crecimiento de las ex-
portaciones está acompañado por expansión en el rango de productos exportados y
mejoras en su calidad (“crecimiento y calidad”). Los incrementos en ingreso real pre-
sentados son medidas de variación equivalente en dólares de 2001. La expansión de las
exportaciones se muestra utilizando cambios de porcentaje en el volumen de las expor-
taciones. El efecto de los términos de comercio es presentado en dólares de 2001.10

Una ganancia de eficiencia positiva en China e India resultando en un crecimiento
anual que es, respectivamente, 2,1 y 1,9 puntos porcentuales más altos que en la línea
base, se traducirá en una ganancia de bienestar en 2020 de US$1,15 trillones (40%) para
China y US$362 billones (34%) para India, relativos a la línea base. El volumen de ex-
portaciones se incrementa en 29% tanto para China como para India –un incremento
ligeramente grande comparado con los correspondientes incrementos en producción.

9 La disparidad en el crecimiento de la exportación y la importación no implica un incremento en el exce-
dente de comercio ya que los precios cambian, incluyendo disminuciones en el precio de las exportaciones
manufacturadas de los gigantes.

10 Ya que el precio de relevancia para el importador es el precio efectivo, el cual puede caer cuando se incre-
mentan la calidad y la variedad, y el precio relevante para el productor es el precio real, el cual aumenta
cuando la calidad y la variedad se incrementan, es posible que los términos de comercio mejoren tanto para
el importador como para el exportador.
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Cuadro 3.5 Cambios en los indicadores clave como un resultado de crecimiento
global, 2005-20
(Porcentaje)

Sector Producción Exportaciones Precio Mundiala

Arroz 49,5 68,7 –2,3
Trigo 50,2 64,3 8,8
Granos 53,3 52,1 9,7
Vegetales y frutas 38,7 42,0 8,9
Aceites y grasas 74,0 80,5 –9,4
Azúcar 56,6 60,5 –10,1
Fibras de plantas 88,4 118,3 7,9
Otros cultivos 45,4 53,6 7,6
Ganado y carne 57,1 123,0 –8,6
Establo 44,9 76,7 –11,6
Otros alimentos procesados 43,7 44,9 –12,5
Energía 79,4 110,0 40,6
Textiles 72,6 60,8 –13,7
Prendas de vestir 72,3 58,2 –17,4
Cuero 58,6 47,0 –13,7
Madera y papel 60,4 58,3 –15,5
Minerales 66,2 66,6 –13,6
Químicos, caucho y plásticos 52,2 58,2 –11,5
Metales 65,3 68,4 –14,2
Vehículos de motor y partes 58,6 62,1 –15,0
Maquinaria y equipo 65,2 72,1 –15,8
Electrónicos 92,2 88,9 –17,4
Otras manufacturas 91,3 77,6 –19,2
Comercio y transporte 62,1 70,4 –14,1
Servicios comerciales 64,8 65,1 –19,5
Otros servicios 61,9 64,2 –15,9
Alimento 49,75 66,2 –5,82
Energía y minerales 76,05 101,2 26,94
Manufacturas 68,33 69,1 –15,19
Servicios 62,87 64,7 –16,10
Todos los sectores 66,64 71,7 –11,28

Fuente: Simulaciones del autor con modelo PACG modificado; ver detalles en el texto.
a. Relativo a un numerario de precios de factor agregado.

Sin embargo, esta expansión de exportaciones es acompañada por disminución en los
precios de exportación y una pérdida en los términos de intercambio de aproximada-
mente US$48 billones para China y US$12 billones para India. Tal pérdida es esperada
en un modelo utilizando el supuesto de Armington de diferenciación del producto na-
cional.

Los cambios de bienestar para otros países son relativamente pequeños. Las ga-
nancias para la mayoría de los socios comerciales de China e India en la región Pací-
fica de Asia son modestas. Los países de altos ingresos ganan, excepto aquellos en la
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Unión Europea donde las distorsiones existentes y el cambio estructural conducen a
una pérdida de eficiencia en la asignación de recursos. Muchos países se beneficiarán
de mejores términos de intercambio para sus productos a medida que China
incrementa en 23% sus importaciones del resto del mundo, e India incrementa las
importaciones en una cantidad semejante. Algunos países de ingresos medianos o
bajos (como Filipinas, Tailandia, y algunos otros países en Asia del sur) perderán a

Cuadro 3.6 Cambios en bienestar y comerciales como resultado
de un crecimiento global, 2005-20

Bienestar

2001
US$ % Producción Exportaciones Importaciones

Socio comercial  Billones cambio (% cambio) (% cambio) (% cambio)

Australia y Nueva Zelanda 285 70,3 66,3 58,2 86,1
China 1.965 146,2 161,9 187,8 167,7
Japón 936 24,5 27,6 87,6 65,8
Republica de Corea 421 93,3 99,7 122,4 115,9
Hong Kong y Taiwán (China) 385 83,0 87,3 94,3 94,3
Indonesia 181 116,5 112,8 127,9 137,4
Malasia 118 126,8 127,8 132,1 136,3
Filipinas 47 61,7 68,2 89,7 77,0
Singapur 76 89,4 105,9 156,5 150,5
Tailandia 115 93,4 97,2 109,6 110,2
Vietnam 38 111,9 121,1 103,7 104,8
Resto de Asia del sureste 45 60,5 58,2 57,0 88,7
India 631 116,5 124,4 189,9 151,4
Resto de Asia del sur 161 103,2 109,1 139,8 117,3
Canadá 334 48,2 46,7 47,4 51,3
Estados Unidos 5.838 58,4 60,8 67,1 65,6
México 450 77,5 75,2 59,7 75,9
Argentina y Brasil 526 71,6 68,8 31,3 86,9
Resto de Latinoamérica 382 66,1 63,6 55,5 68,2
EU25 y EFTA 3.191 40,2 41,1 38,6 42,4
Antigua Unión Soviética 340 71,6 59,6 74,1 64,0
Medio Oriente y África septentrional 1.028 97,3 82,9 51,5 89,7
África subsahariana 251 78,0 68,2 48,5 79,7
Resto del mundo 99 72,9 72,5 61,0 76,3
PBI 1.126 99,6 101,4 115,1 113,8
PMI 5.249 98,1 97,3 104,3 107,5
PAI 11.466 47,8 49,8 57,8 58,7
Mundo 17.841 58,5 60,0 71,7 71,7
LIC (Excepto India) 495 84,3 80,7 70,7 90,7
MIC (Excepto China) 3.284 81,9 75,6 73,0 87,0

Fuente: Simulaciones del autor con modelo PACG modificado; ver detalles en el texto.
Nota: EFTA = Asociación Europea de Libre Comercio; EU = Unión Europea; PAI = país de altos ingresos; PBI = país de bajos
ingresos; PMI = país de medios ingresos.
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medida que la competencia con China e India afecta negativamente sus términos de
intercambio en mercados terciarios.

Mientras los resultados conjuntos sugieren que la competencia de China e India
podría tener un pequeño efecto en ingresos promedio reales, las industrias de manu-
factura en algunos países son afectadas negativamente; y para industrias en algunos
países, estos efectos pueden ser sustanciales (cuadro 3.8).11  El crecimiento mejorado
de las exportaciones de China e India implica una expansión de sus industrias textiles
y una contracción de las industrias textiles en otros países, con respecto a la línea
base. Indonesia y Vietnam experimentan las contracciones más grandes –9,2% y 8,9%,
respectivamente. El crecimiento proyectado de las industrias de confecciones de Chi-
na e India significa contracciones más agudas en la producción de prendas en cual-
quier otro lugar. Se espera que las industrias de confecciones de Vietnam y el Medio
Oriente y África septentrional sean las más golpeadas dado que su producción dismi-
nuye en cerca de una quinta parte (19%). Disminuciones similares afectarán la indus-
tria de manufactura suave (cuero y otras manufacturas), aunque las disminuciones
esperadas son mucho más pequeñas que las disminuciones en aparejos. Con excep-
ción de la industria de electrónicos en Singapur y Tailandia, la competencia de China
e India conduce a contracciones de las industrias de electrónicos en otros países. La
producción de maquinaria y equipos también se reubicarán en China e India, redu-
ciendo de este modo el tamaño de estas industrias en otros países. La esperada expan-
sión de la producción de automóviles en China e India tiene un pequeño efecto nega-
tivo en la producción de automóviles en otros países, excepto en México y Tailandia.

Pero no todas las noticias serán malas. El impulso en las industrias de procesa-
miento de madera de China e India tiene efectos excedentes positivos vía incremento
de la demanda para productos madereros intermedios de Indonesia, la República de
Corea, Malasia, Tailandia y otros países en Asia del este y del sur. De forma similar, el
crecimiento en China e India impulsará la demanda de químicos de Malasia, Filipinas
y Tailandia; de productos minerales de Vietnam y otros países del sureste de Asia; y de
metales de algunos países en Asia del este y del sur (cuadro 3.8). Además, en todos los
países que pierden producción de manufactura, otros sectores (no reportados en el
cuadro) se expanden a medida que los factores se mueven dentro de los sectores agrí-
colas y de servicios.

Adicionales al escenario de crecimiento, las mejoras en cuanto a la variedad y ca-
lidad de las exportaciones de China e India incrementan los beneficios a la economía
mundial de US$1,6 trillones a US$1,8 trillones (cuadro 3.7). En este caso, los volúme-
nes de exportaciones de China e India crecen 55 y 47%, respectivamente, con efectos

11 Los resultados de mejoras en el crecimiento solamente para China están disponibles de los autores previa
solicitud; éstos no difieren mucho de los resultados de crecimiento mejorado en China e India, excepto que
la industria de confecciones de India se contrae en 12% mientras que el impacto en otras industrias es
insignificante.
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positivos en los términos de intercambio en todas las regiones, excepción hecha de
Filipinas. La mayoría de los países se benefician ya que pueden importar mayores
volúmenes de estos dos países a precios efectivos menores y pueden experimentar
mayor demanda por sus exportaciones a China e India. Los mayores beneficiarios
son China e India, por supuesto, debido a que sus ganancias de bienestar se incrementan
en 3,7% y 5,0% de los niveles iniciales de ingreso por los afectos de calidad y variedad,
aumentando sus ganancias globales a 44% y 37%, respectivamente. En un caso –Fili-
pinas– la pérdida de bienestar por un mayor crecimiento en China e India empeora
más aún a medida que los gigantes mejoran la calidad de sus exportaciones y expan-
den la producción de electrónicos, maquinaria y equipo. Este resultado puede ser
explicado por la alta proporción de electrónicos en las exportaciones totales de Filipi-
nas. De hecho, esta proporción es más alta que la de cualquier otro país/región en el
modelo. El volumen de comercio entre China e India se incrementa más de lo que lo
hace el comercio de cada uno de estos países con el resto del mundo, por tanto pro-
fundizando los vínculos comerciales entre los dos gigantes asiáticos. La mayoría de
los países tienen incrementos en exportaciones como un resultado del crecimiento de
los gigantes y mejoras de calidad, pero algunos sufren pérdidas (más notablemente,
México, Filipinas, Vietnam y otros en Asia del sureste). Los países de medianos ingre-
sos diferentes a China sufren una pérdida absoluta de exportaciones.

La presión en países en desarrollo de medianos ingresos para aumentar la calidad
de sus manufacturas se incrementará como resultado de la mejor calidad de las ex-
portaciones de China e India. Las exportaciones de mejor calidad de las crecientes
economías de China e India intensifican la competencia en los mercados por diferen-
tes bienes manufacturados y conducen a contracciones adicionales de la industria de
los electrónicos en todas las regiones, excepto en Singapur y Tailandia; en las indus-
trias de maquinaria y equipo en todos los países, excepto Filipinas, y en textiles, con-
fecciones y otros sectores livianos de manufactura en la mayoría de las regiones. A
medida que China empieza a producir nuevas y más sofisticadas variedades de elec-
trónicos, maquinaria y equipo, reduce la tasa de expansión de sus industrias proce-
sadoras (madera, minerales, químicos y metales), dejando así espacio para que otros
países expandan estas industrias (cuadro 3.8).

Impacto de la variedad

Nuestras simulaciones de crecimiento y mejora de la calidad incluyen la mayoría de
las características amplias de los modelos de la nueva geografía económica, como
Puga y Venables (1999). La mejorada variedad y calidad de las exportaciones de Chi-
na e India aumentan el bienestar y disminuyen los costos de producción en sus socios
comerciales, en la misma forma que el incremento de la variedad lo hace en el modelo
Puga-Venables, esto es, a través de una reducción en el precio efectivo de las importa-
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ciones de los gigantes. En nuestra formulación, los socios comerciales también en-
frentan un incremento en la competencia en mercados terciarios, reduciendo el bie-
nestar en sus competidores. Los incrementos inducidos en la demanda de importa-
ciones de China e India mejoran los términos de intercambio de sus socios comercia-
les en nuestra formulación, como en Puga y Venables. Una diferencia es que los incre-
mentos en las exportaciones de socios comerciales no incrementan el número de va-
riedades provistas por estos países, y por tanto no generan beneficios de la prefe-
rencia por variedad asumida en los modelos de la nueva geografía económica. Para
los socios comerciales donde el bienestar disminuye pero las exportaciones se
incrementan (Singapur, el resto de Asia del sur y el resto del mundo), nuestra formu-
lación omite un efecto positivo que puede reversar el bajo impacto mundial negativo
que se ha estimado. Para Filipinas, sin embargo, las exportaciones disminuyen, así
que puede ser improbable que este canal revierta el impacto adverso sobre el bienestar
que surge de la gran competencia en mercados terciarios.

Caminos alternativos para el crecimiento mejorado

Un shock positivo de productividad de 2% por año en los cinco sectores chinos e
indios considerados en el capítulo 2 –metales, electrónicos, maquinaria y equipo, ve-
hículos de motor y servicios comerciales– es beneficioso para el mundo y para todos
los países en desarrollo, excepto para Filipinas. Esta mejora en la eficiencia en China
e India, sin embargo, supone un sustancial cambio estructural (cuadro 3.9). Los gi-
gantes se convirtieron en jugadores mucho más poderosos en los sectores favoreci-
dos, y el comercio mundial crece mucho más rápido de lo previsto bajo el escenario de
crecimiento neutral de la Productividad Total de los Factores de 2%. Las exportacio-
nes de China se duplican y las de India saltan en más de 72%. El comercio mundial se
expande en 11%, a medida que el comercio regional entre China y las economías
desarrolladas en la región Asia Pacífico (Japón, Corea y Estados Unidos), e India y sus
socios más cercanos en Asia del sur crecen también. Los grandes efectos en el comer-
cio aparecen debido a que el estímulo asumido va a los sectores exportadores existen-
tes, así que exacerba desbalances entre oferta y demanda local y, por tanto, se requiere
mayor comercio para restaurar el equilibrio.

En este escenario, China e India expanden su industria pesada y sectores de manufac-
tura de alta tecnología, dejando espacio a otros países para incrementar la producción de
manufacturas livianas, químicos y minerales (cuadro 3.9). No obstante, las exportaciones
de muchas economías en desarrollo que compiten con China e India disminuyen como
resultado de la mejorada eficiencia de la industria pesada y de los sectores de alta tecnolo-
gía de China e India; las exportaciones de países de altos ingresos disminuyen marginal-
mente. Más notable es la disminución de las exportaciones de Filipinas (18%) y Tailandia
(10%), incluyendo disminuciones de 65% y 53%, respectivamente, en el sector de electró-
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nicos. Todas las economías experimentan cambio estructural de una magnitud similar. En
la simulación con incrementos neutrales de productividad entre sectores, el escenario de
calidad y crecimiento creó incrementos en la competencia en un número de sectores, y
redujo los niveles de producción de otros países en relación con la línea base en muchos
casos. En casi todos, sin embargo, la producción continúa creciendo fuertemente, en rela-
ción con su nivel en 2005. Cuando el progreso tecnológico se enfoca en algunos sectores
clave orientados al comercio, por otro lado los impactos en producción son mucho más
variables, con respecto a la proyección de la línea base. El sector de electrónicos es el que
tiene mayor probabilidad de contraerse, con respecto a los niveles del 2005, con disminu-
ciones en la mayoría de los países asociados con la extremadamente rápida expansión de
China e India. Se proyecta que la producción de metales y automóviles se incremente en
términos absolutos en la mayoría de las regiones, con disminuciones notables, con respec-
to a los niveles de 2005, ocurriendo solamente en Australia/Nueva Zelanda (17%), Hong
Kong y Taiwán (China). Se proyecta que la producción de otra maquinaria entrará en
presión a la baja en África subsahariana y en los países de altos ingresos, donde una baja en
la producción de 21% está proyectada para la Unión Europea, con respecto a los niveles de
2005. Los resultados de este experimento muestran justamente qué tan fuertemente de-
penden los impactos a nivel sectorial, del patrón sectorial de crecimiento de productivi-
dad en los gigantes.

El crecimiento mejorado a través de la acelerada acumulación de capital (2 puntos
porcentuales más rápido que la línea base en China e India) afecta modestamente los
ingresos reales en otras regiones. China e India incrementan su producción de todos
los bienes manufacturados, pero la expansión de los sectores intensivos en capital es
mayor a la de otros sectores. Dado que los sectores intensivos en capital están experi-
mentando ganancias de eficiencia en el escenario previo, los cambios en exportacio-
nes y específicos de sector son en su mayoría similares pero más pequeños en valor
absoluto que los presentados para el caso de eficiencia mejorada de los metales, elec-
trónicos, maquinaria y equipos, vehículos a motor y servicios comerciales de China e
India. En términos de exportaciones totales, la acumulación de capital afecta relativa-
mente más duro a otros países de bajos ingresos que a otros países de ingreso medio
que en el ejercicio previo, y los países de altos ingresos registraban ganancias en lugar
de pérdidas (cuadro 3.10).

Finalmente, el crecimiento mejorado a través de la acumulación acelerada de capi-
tal humano (2 puntos porcentuales por año más alto que la línea base) tiene un efecto
mucho más pequeño en bienestar, exportaciones y producción del sector que el creci-
miento acelerado a través de la acumulación acelerada de capital físico (cuadro 3.10).
Esto ocurre debido a que la proporción de mano de obra calificada es mucho más baja
que la proporción de capital en la dotación total de factores. Los patrones entre países
son similares a los de la acumulación de capital físico, pero éstos afectan relativamen-
te más fuerte a los países de medianos ingresos.
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Resumen y conclusiones

Este estudio resalta las muy agudas diferencias en los patrones comerciales de China
e India, y evalúa las implicaciones del rápido crecimiento y del cambio estructural en
los patrones de comercio de aquellas economías y del resto del mundo. El capítulo
explica que las exportaciones de servicios son aproximadamente el doble de impor-

Cuadro 3.10 Cambios en el volumen de exportaciones bajo varios escenarios,
relativos a la base, 2020
(Porcentaje)

Productividad Crecimiento Crecimiento de
del sector  del capital la mano de obra

mejorado en China mejorado en China   calificada mejorada
Región e India   e India en China e India

Australia y Nueva Zelanda –0,01 0,14 0,02
China 96,42 23,93 5,39
Japón 4,40 2,97 0,66
República de Corea 4,05 3,25 0,82
Hong Kong y Taiwán (China) –3,88 1,15 0,32
Indonesia –0,73 0,12 0,05
Malasia –6,60 –0,36 –0,04
Filipinas –18,34 –0,82 –0,06
Singapur –8,56 3,87 1,03
Tailandia –9,77 0,46 0,15
Vietnam 3,23 –0,49 –0,07
Resto de Asia del sureste 14,02 –0,27 –0,16
India 72,90 35,06 6,92
Resto de Asia del sur 13,40 2,60 0,56
Canadá –6,96 –1,21 –0,27
Estados Unidos 5,07 1,82 0,38
México –8,74 –1,39 –0,31
Argentina y Brasil 1,33 0,50 0,08
Resto de Latinoamérica 0,00 –0,23 –0,07
UE25 y EFTA –2,45 0,00 0,01
Antigua Unión Soviética 4,44 2,27 0,52
Medio Oriente y África septentrional –0,62 –1,40 –0,33
África subsahariana –2,24 –0,59 –0,16
Resto del mundo 12,42 3,19 0,75
PBI 35,50 16,51 3,25
PMI 32,42 8,33 1,88
PAI –0,43 1,01 0,24
Mundo 11,13 3,94 0,88
PBI (Excepto India) 2,61 0,13 0,01
PMI (Excepto China) –2,24 –0,11 –0,02

Fuente: Simulaciones del autor con modelo PACG modificado; ver detalles en el texto.
Nota: EFTA = Asociación Europea de Libre Comercio; EU = Unión Europea; HIC = país de altos ingresos; LIC = país
de bajos ingresos; MIC = país de medianos ingresos.
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tantes para India que para China. Dentro del comercio de mercancías, ambos países
son dependientes de las manufacturas, estando China mucho más fuertemente inte-
grada dentro de las redes de producción a través del comercio en partes y componen-
tes. No obstante, las mezclas de producto de los gigantes son radicalmente diferentes,
con sólo un producto –petróleo refinado– apareciendo en los 25 productos más im-
portantes para ambos. Cada país ha llevado a cabo una reforma comercial radical.

Nuestras proyecciones de línea base sugieren que hay espacio para que China e
India expandan significativamente sus exportaciones e importaciones sin herir los
prospectos de desarrollo de cada uno o los de la mayoría de las otras economías. El
crecimiento mejorado en China e India intensificará la competencia en los mercados
globales para manufacturas; sin embargo, las industrias manufactureras en muchos
países serán afectadas negativamente. El mejoramiento en el rango y calidad de las
exportaciones de ambos países puede crear beneficios de bienestar para el mundo y
para los gigantes, y puede actuar como una poderosa compensación a las pérdidas en
los términos de intercambio de otra forma asociados con un rápido crecimiento de
las exportaciones. A falta de esfuerzos para mantenerse al ritmo de China e India,
algunos países pueden ver una erosión adicional de sus proporciones de exportacio-
nes y sectores de manufactura de alta tecnología. A medida que China empiece la
producción de productos manufacturados más sofisticados, habrá oportunidades para
otros países de expandir sus industrias de procesamiento. Tomamos en cuenta los
incrementos en la variedad y calidad de las exportaciones de China e India, pero,
basados en la más reciente evidencia (ver Hummels y Klenow, 2005), especificamos el
crecimiento de las exportaciones como si solamente surgiera parcialmente en el mar-
gen extensivo (esto es, a través de incrementos en el número de variedades exporta-
das). Sin embargo, aumentamos estas ganancias con el importante hallazgo de
Hummels-Klenow de que la calidad de las exportaciones existentes aumenta con el
crecimiento económico. Una característica de la nueva geografía económica que no
tomamos en cuenta son las ganancias potenciales de incrementos en la variedad pro-
ducida en las exportaciones asociadas adicionales inducidas por el crecimiento de
estas economías de alto crecimiento (ver, por ejemplo, Puga y Venables, 1999).

Las mejoras en la eficiencia en la industria pesada y de alta tecnología de China e
India tienen efectos comerciales mucho más fuertes que una mejora uniforme de la
eficiencia de la misma magnitud. Este escenario conducirá a una seria competencia
en los sectores de alta tecnología y supone sustancial cambio estructural, con China e
India desplazando otros países en los mercados por productos de alta tecnología, pero
dejando espacio para que otros países incrementen la producción de manufacturas
suaves.

Algunas advertencias son importantes. Primero, lo que hemos presentado aquí
son experimentos reflexivos, no predicciones. Aunque éstos muestran que el creci-
miento de China e India puede ser beneficioso para casi todos los demás países, y que
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el impacto en países particulares dependerá de su propio perfil comercial, de produc-
ción y consumo, y de los patrones de crecimiento de China e India, éstos ofrecen sólo
las indicaciones más amplias de los probables efectos. Así mismo, nuestros resultados
sugieren fuertemente que el beneficiarse dependerá de adaptarse a las nuevas oportu-
nidades y desafíos. Por sí mismos, estos resultados no pueden dictar el ajuste necesa-
rio. Deben ser complementados con estudios de caso específicos para sectores, tanto
para identificar los patrones emergentes en general como para considerar productos
particulares. Nuestra agregación esconde importante información de comercio intra-
industrial en componentes como parte de los arreglos globales de producción com-
partida.

Más aún, nótese que nosotros no hemos estimado los costos de ajuste de esta trans-
formación económica –y estos costos pueden ser sustanciales. Finalmente, recuerde
que este capítulo se concentra en los aspectos comerciales estáticos del crecimiento en
China e India; en esto el texto ignora importantes vínculos inversión-crecimiento que
pueden amplificar los efectos discutidos aquí y afectar, por ende, los resultados de
bienestar.
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La meta de este capítulo es evaluar como la creciente prominencia económica de
China e India está reformando el sistema financiero internacional. Estos países han
crecido de manera fuerte a lo largo de la última década y las proyecciones sugieren
que esta tendencia continuará (ver capítulo 1). Aunque ciertas restricciones se man-
tienen, ambos países han adoptado gradualmente políticas más orientadas al merca-
do y han liberalizado los flujos de capital entrantes y salientes a través de sus fronteras.

Para analizar las implicaciones de la emergencia de los gigantes para el sistema
financiero global, consideramos varias dimensiones de su integración financiera in-
ternacional: posiciones netas de activos extranjeros, posesiones brutas de activos ex-
tranjeros y obligaciones extranjeras, y la mezcla acciones-deuda en hojas de balances
internacionales. También analizamos la importancia de desarrollos y políticas do-
mésticas relacionados con sus sistemas financieros domésticos tanto para la configu-
ración actual de sus activos y obligaciones externos como para las dinámicas de inte-
gración financiera internacional de China e India.1  Discutimos entonces los efectos
de tres factores domésticos diferentes interrelacionados en cada economía: 1) libera-
lización financiera y políticas de tasa de cambio/monetaria, 2) evolución del sector
financiero, y 3) impacto de la reforma financiera sobre las tasas de ahorros e inversio-
nes. Finalmente, evaluamos el impacto financiero internacional actual de estos países
y probamos cómo su creciente peso en el sistema financiero internacional afectará el
resto del mundo en el mediano plazo.

Tres características notorias emergen del análisis de la integración financiera in-
ternacional de China e India. Primero, en cuanto al tamaño, China e India todavía
tienen solamente una pequeña proporción global de activos y obligaciones externos

4
Integración financiera internacional
de China e India

Philip R. Lane y Sergio L. Schmukler*

* Los autores agradecen a José Azar, Agustín Benetrix, Francisco Ceballos, Vahagn Galstyan, Niall McInerney
y Maral Shamloo, que proveyeron excelente asistencia investigativa en diferentes etapas de este proyecto; y
al Instituto de Estudios Políticos de Singapur, el Instituto de Estudios de Integración Internacional y el
Fondo de Fideicomiso Irlandés del Banco Mundial por el apoyo financiero para este capítulo.

1 En la otra dirección, es claro que la integración financiera internacional influye fundamentalmente sobre el
funcionamiento del sistema financiero doméstico. Esta relación, sin embargo, no es el foco de este capítulo.
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en manos de propietarios privados (con la excepción de las obligaciones de IED de
China). Segundo, en términos de composición, la integración financiera internacio-
nal de estos países es altamente asimétrica. En el lado de los activos, ambos poseen
principalmente reservas extranjeras de bajo rendimiento (esto es, para el 2004 estos
países representaron 20% de las reservas oficiales globales). Los títulos de renta varia-
ble son más notorios en el lado de los pasivos, tomando primeramente la forma de IED
en China y obligaciones de portafolio accionario en India. Tercero, aunque los mode-
los neoclásicos podrían predecir que estos países serían prestatarios netos en el siste-
ma financiero internacional, dado su nivel de desarrollo económico, a lo largo de la
última década tanto China como India han revertido sus grandes posiciones de en-
deudamiento neto, con China incluso convirtiéndose en un prestamista neto. Sus
posiciones de deudor y acreedor en el mundo económico son pequeñas. Nosotros
sostenemos que los desarrollos y políticas financieras domésticas, incluyendo el régi-
men de tasa de cambio, son factores esenciales en explicar estos patrones de integra-
ción con el sistema financiero internacional y en proyectar integración futura.

Estas tres características del involucramiento actual de China e India con el siste-
ma financiero global han ofrecido a estos países algunos importantes beneficios en
los años recientes. La acumulación de reservas ha asegurado contra el riesgo de crisis
financieras internacionales y ha permitido a estos países mantener estables las tasas
de cambio. Los flujos de entrada de las IED a China han contribuido a la transferencia
de tecnología, y los flujos de entrada de títulos de renta variable de portafolio a India
han facilitado la rápida expansión de su mercado de títulos, mientras que los sectores
financieros domésticos de ambos países han estado principalmente aislados del im-
pacto potencialmente desestabilizante de mayores flujos de deuda a través de las fron-
teras. Finalmente, mejorar las posiciones de activos extranjeros netos puede ser una
respuesta prudente al comienzo de la crisis de India a comienzos de los noventa y,
más recientemente, la crisis financiera asiática de 1997-98.

La estrategia actual no obstante implica costos de oportunidad considerables en
términos del patrón de flujos de recursos netos, el perfil financiero “deuda larga, ac-
ciones cortas”, las restricciones en la autonomía monetaria doméstica y el aislamiento
del sector bancario doméstico de presiones competitivas externas. En particular, los
beneficios de la acumulación de reservas vienen con un costo que surge de los dife-
renciales en rendimientos; en promedio, estos países pagan más en sus obligaciones
financieras que lo que ganan en sus activos. Además, como lo resaltará nuestro análi-
sis, el desarrollo financiero doméstico altera la relación costo-beneficio de la estrate-
gia actual ya que las razones para mantener proteccionismo financiero disminuyen y
la ganancia potencial de un régimen de cuentas de capital más liberal se incrementa.

Mirar al futuro es una tarea difícil, y las proyecciones en la evolución de las posi-
ciones financieras internacionales de China e India están condicionadas a cambios en
sus sistemas financieros domésticos, entre otras cosas. Sin embargo, proyectamos que
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el progreso adicional de la reforma financiera doméstica y la liberalización de la cuen-
ta de capital conducirán a una reestructuración de las hojas internacionales de balan-
ce de estos países. En particular, la liberalización financiera venidera ampliará las
oportunidades de inversión extranjera y expandirá las alternativas de inversión ex-
tranjera para los residentes domésticos, con la acumulación de activos y obligaciones
externos por los sectores privados en estos países probablemente crecerá. Con estos
cambios podemos esperar ver una disminución en las asimetrías de la composición
de obligaciones externas, con una mayor dispersión de flujos de entrada entre la IED,
los títulos de renta variable y categorías de deuda. En el lado de los activos, debe haber
un marcado incremento en la escala de adquisición de activos extranjeros que no son
reservas. Con el incremento proyectado de sus participaciones en el PIB mundial, China
e India están postuladas para convertirse en naciones de gran inversión a nivel inter-
nacional.

Aunque las proyecciones acerca de los balances netos están sujetas a mucha incer-
tidumbre, las reformas institucionales y los desarrollos venideros financieros domés-
ticos pondrían presión en la aparición, en el mediano o largo plazo, de déficit de cuenta
corriente en ambos países, con todo lo demás permaneciendo igual. Por consiguiente,
si se toman junto con una posible desaceleración en sus tasas de acumulación de
reservas, los papeles de China e India en la distribución global de desbalances exter-
nos pueden experimentar un cambio sustancial en los años venideros. Estos cambios
tendrán implicaciones significativas para otros participantes en el sistema financiero
internacional.

El análisis en este capítulo se basa en varias corrientes de la literatura existente.
Algunas contribuciones recientes han resaltado la importancia de la reforma finan-
ciera doméstica para la evolución de las posiciones externas de estos países.2  Los roles
de China e India en el sistema financiero internacional han sido muy debatidos, con
opiniones divididas entre aquellos que consideran el rol actual de estos países (junto
con otras economías asiáticas emergentes) como compradores de gran escala de seguri-
dades de reserva en una situación esencialmente estable en el mediano y largo plazo, y
aquellos que creen que la configuración actual es un fenómeno más transitorio.3

En relación con la literatura existente, hacemos algunas contribuciones. Primero,
proveemos una revisión lado a lado de los grados actuales de integración financiera

2 Entre otras fuentes sobre China, ver Blanchard y Giavazzi (2005); Chamon y Prasad (2005); Lim, Spence, y
Hausmann (2006); Goodfriend y Prasad (2006); Ju y Wei (2006) y Prasad y Rajan (2006). Entre otras fuen-
tes sobre India, ver Kletzer (2005) y Paitnaik y Shah (próximamente).

3 Dooley, Folkerts-Landau, y Garber (2003) famosamente llamaron a esta configuración el sistema “Bretton
Woods II”; Caballero, Farhi y Gourinchas (2006) ofrecieron soporte teórico. Aunque esta hipótesis tiene
una gran atracción al explicar los hechos estilizados de recientes desbalances, aún permanece altamente
controversial. Otros autores (Eichengreen, 2004, Aizenman y Lee, 2005, Goldstein y Lardy, 2005, y Obstfeld
y Rogoff, 2005) han provisto críticas de amplio rango.
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internacional de China e India, enfocada en los niveles y composición de sus hojas de
balance internacionales. Aunque ponemos a estos países juntos en los análisis debido
a su tamaño e importancia económica creciente, permanecen muchas diferencias y se
resaltan en este capítulo. Segundo, proveemos una revisión comparativa del desarro-
llo de sus sectores financieros domésticos, y mostramos cómo diferentes políticas en
los dos países ayudan a explicar diferencias en sus estructuras de capital externo.4
Tercero, conducimos una evaluación prospectiva de cómo futuras reformas en sus
sectores financieros domésticos afectarán la evolución de las hojas de balance inter-
nacional, con un énfasis en resaltar el impacto global en el sistema financiero interna-
cional.

El resto del capítulo está organizado así: la siguiente sección documenta los he-
chos estilizados básicos de la integración financiera internacional de China e India.
Luego brevemente vinculamos esto a los desarrollos en los sectores financieros do-
mésticos de los países. La cuarta sección analiza el impacto de su integración interna-
cional en el sistema financiero global. La sección final ofrece algunos comentarios
concluyentes.

Hechos básicos estilizados

Para documentar las principales tendencias en la integración financiera internacional
de China e India, estudiamos la hoja de balance internacional de cada país.5  Las hojas
de balance proveen una medida razonable de los portafolios internacionales, dónde
se ubican y cómo pueden cambiar y nos ayudan a comparar posiciones de activos
financieros con la evolución de flujos de capital (con flujos respondiendo a ajustes de
inventario).6  En algunas partes también discutimos patrones recientes en flujos de
capital, especialmente donde estos patrones señalan que las posiciones acumuladas
actuales están experimentando algunos cambios estructurales hacia nuevos balances
de portafolio.

Iniciamos con el gráfico 4.1a, el cual traza la evolución de las posiciones de activos
extranjeros netos de China e India desde 1985 a 2004. El gráfico muestra que ambos
países han seguido un camino similar –acumulando obligaciones netas hasta media-
dos de los noventa pero experimentando subsecuentemente una mejora sostenida en

4 El análisis aquí está parcialmente basado en Bai (2006), Kuijs (2006), Li (2006), Mishra (2006), Patnaik y
Shah (2006), y Zhao (2006).

5 Lane (2006) ha provisto más detalles acerca de la evolución histórica de las hojas de balance internacional
de China e India.

6 Ver Lane y Milesi-Ferretti (2006) para una discusión de las ventajas de enfocarse en las hojas de balance en
vez de hacerlo en los flujos de capital.
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la posición de activos extranjeros netos. Para el 2004, China era un acreedor neto en
8% del PIB, mientras que las obligaciones externas netas de India habían disminuido
de un pico de 35% del PIB en 1992 a 10% del PIB en 2004. Los gráficos 4.1b y 4.1c
muestran que las posiciones de activos extranjeros netos de otros países de Asia oriental
también habían mejorado al comienzo de la crisis financiera de 1997-98, mientras
que las posiciones netas de los países en el G-7, Europa oriental y América Latina se
habían deteriorado. De acuerdo con la base de datos World Economic Outlook del
Fondo Monetario Internacional, desde 2004 el superávit de cuenta corriente de China
ha continuado incrementándose, alcanzando 7,2% en 2005 y proyectándose a 7,2%
para el 2006-07, fortaleciendo así su posición de acreedor. En contraste, el balance de
cuenta corriente de India ha regresado a territorio negativo con un déficit de 1,5% en
2005 y déficit proyectados de 2,1% y 2,7% para 2006 y 2007, respectivamente, profun-
dizando así su posición de deudor.

Comparados con otros países en desarrollo, China e India tienen posiciones de
activos extranjeros netos que son menos negativas que lo que sería típicamente el
caso para países en un nivel similar de desarrollo (Lane y Schmukler, 2006). Esto
permanece así hoy en día. Aunque algunos otros países en desarrollo tienen posicio-
nes netas más positivas, sus economías generalmente son ricas en recursos.

En términos globales, los desbalances de China e India son relativamente peque-
ños. Al final de 2004, la posición prestamista de China representaba solamente 7,4%
del nivel de los activos extranjeros netos de Japón, mientras que las deudas netas de
India eran solamente 2,8% de las de Estados Unidos.7  Aplicando una escala diferente,
la posición prestamista neta de China de $131 mil millones al final del 2004 represen-
taba solamente 5% de la posición externa negativa de Estados Unidos, de $2,65 millo-
nes de millones.8 ,9  La posición de China, sin embargo, es cada vez más importante
desde una perspectiva de flujo: su superávit de cuenta corriente proyectado para el
2006, de $184 mil millones representa más de 20% del déficit de cuenta corriente
proyectado de Estados Unidos de $869 mil millones (FMI, 2006b).

Subyacente a estas posiciones netas hay un incremento significativo en la escala de
las hojas de balance internacional de China e India. El gráfico 4.2a muestra la suma de
activos y obligaciones extranjeros (divididos por el PIB). Este indicador de integración
financiera internacional se ha incrementado marcadamente para ambos países en años
recientes, aunque los niveles no son altos al compararlos con otras regiones (gráficos

7 Japón es la nación más prestamista del mundo; Estados Unidos es la nación más deudora del mundo.
8 Un billón son 1.000 millones.
9 Estos cálculos están basados en datos tomados de Lane y Milesi-Ferretti (2006). En años recientes, los más

grandes exportadores de petróleo diferentes a las economías de Asia han tenido sustanciales superávit de
cuenta corriente.
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Gráfico 4.1 Posiciones de activos extranjeros netos, 1985-2004

Fuente: Cálculos de los autores basados en la base de datos construida por Lane y Milesi-Ferretti (2006).
Nota: Posición de activos extranjeros netos expresada como una proporción del PIB. Asia oriental es el promedio de Indonesia,
la República de Corea, Malasia y Tailandia. G-7 es el promedio de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y
Estados Unidos. América Latina es el promedio de Argentina, Brasil, Chile y México. Europa oriental es el promedio de la
República Checa, Hungría y Polonia. Las series para las regiones son promedios ponderados donde las ponderaciones son los
PIB de los países como fracción del PIB de la región.
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4.2b y 4.2c). Mientras el crecimiento en holdings internacionales es sustancial, hemos
mostrado que el paso relativo de la integración financiera se ha retrasado con respec-
to a la expansión en integración comercial y el crecimiento de la proporción de China
e India en el PIB global (Lane y Schmukler, 2006).

Hay asimetrías significativas en la composición de las propiedades subyacentes de
los activos y obligaciones brutos en el extranjero. El cuadro 4.1 muestra la composi-
ción de activos y obligaciones extranjeros para China e India. En el lado de los activos,
la posición accionaria (portafolio e IED) es relativamente menor para ambos países,
con un rol predominante de activos en reservas externas que representan 31,8% del
PIB para China y 18,3% del PIB para India al final de 2004. En el lado de las obligacio-
nes, el cuadro también muestra algunas importantes diferencias entre los dos países.
En particular, las obligaciones en acciones toman primero la forma de IED en China,
mientras que las obligaciones de portafolio son predominantes para India. La deuda
externa comprende menos de una tercera parte de las obligaciones de China pero más
de la mitad en el caso de India.

El cuadro 4.2 considera las posiciones netas en cada categoría de activos al final de
2004. Tanto China como India son “largos en deuda, cortos en acciones”: tienen posi-
ciones netas de deuda positivas y posiciones netas de acciones negativas. Como lo
observaron Lane y Milesi–Ferretti (2006), este es actualmente un patrón común para
los países en desarrollo. Sin embargo, la escala de la asimetría es llamativa, especial-
mente en el caso de China.

El gráfico 4.3 muestra la relativa importancia de los diferentes componentes de las
hojas de balance internacionales de China e India. Con respecto a otros países, una de
las más notables características de China e India son sus bajos niveles de activos ex-
tranjeros no constituidos por reservas (también discutido en Lane, 2006). De acuerdo
con los datos compilados por Lane y Milesi–Ferretti (2006), el portafolio extranjero
de China y los activos de IED ascendían a $5,7 mil millones y $35,8 mil millones,
respectivamente, al final de 2004, mientras que las cifras para India eran $0,95 mil

Cuadro 4.1 Composición de activos extranjeros y obligaciones, 2004
Porcentaje del PIB

China India

Componente Activos Obligaciones Activos Obligaciones

Portafolio de acciones 0,3 2,9 0,1 9,1
IED 1,9 25,7 1,3 6,4
Deuda privada 13,3 11,9 2,6 17,0
Reservas 31,8 n.a. 18,3 n.a.
Total 47,3 40,5 22,3 32,5

Fuente: Cálculos de los autores, basados en el conjunto de datos construidos por Lane y Milesi-Ferretti (2006).
Nota: n.a. = no aplica.
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Gráfico 4.2 Integración financiera internacional: suma de activos y obligaciones
extranjeras

Fuente: Cálculos de los autores basados en la información compilada por Lane y Milesi-Ferretti (2006).
Nota: Posición de activos extranjeros netos expresados como una proporción del PIB. Asia oriental es el promedio de Indonesia,
la República de Corea, Malasia y Tailandia. G-7 es el promedio de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y
Estados Unidos. América Latina es el promedio de Argentina, Brasil, Chile y México. Europa oriental es el promedio de la
República Checa, Hungría y Polonia. Las series para las regiones son promedios pesados donde los pesos son los PIB de los
países como una fracción del PIB de la región.
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millones y $9,6 mil millones, respectivamente. Con respecto a los inventarios globales
de portafolios de acciones en el extranjero y activos de IED ($8,98 millones de millo-
nes y $12,55 millones de millones, respectivamente), éstos corresponden a proporcio-
nes globales de 0,06% (China) y 0,01% (India) en términos de activos de portafolio de
acciones en el extranjero y de 0,29% (China), y 0,08% (India) en términos de activos
de IED. Como un punto de referencia, sus proporciones en el PIB global en dólares son
4,7% y 1,7%, respectivamente, mientras que mantienen 16,0% y 3,3% de las reservas
mundiales.

Con respecto al impacto global, el gráfico 4.3 muestra que para el final de 2004, las
obligaciones de la IED representaban 4,1% de las obligaciones globales de IED.10  Aun-
que esto está ampliamente en línea con la participación de China en el PIB mundial
(en dólares), las proporciones globales son mucho más bajas por los otros elementos
no constituidos en reservas de la hoja de balance internacional. En términos de porta-
folio, China e India están “por debajo del peso” como destinos para inversionistas
internacionales y como inversionistas en activos extranjeros no constituidos por reserva
(Lane, 2006).

Sector financiero doméstico

Para probar la extensión a la cual los hechos estilizados ya anotados pueden ser expli-
cados por desarrollos y políticas relacionadas con los sectores financieros domésticos
en China e India, resumimos de manera muy sucinta las tendencias en tres aspectos
interrelacionados del sector financiero: liberalización financiera y políticas de tasa de

Cuadro 4.2 Asimetrías en la hoja de balance internacional, 2004
Porcentaje del PIB

Componente China India

Portafolio neto de acciones –2,6 –9,0
IED neta –23,8 –5,0
Acciones netas –26,5 –14,1
Deuda privada neta 1,5 –14,6
Reservas 31,8 18,3
Deuda neta 33,3 3,7

Fuente: Cálculos de los autores basados en la base de datos construida por Lane y Milesi-Ferretti (2006).
Nota: La deuda privada neta es igual a los activos de deuda de no reserva menos las obligaciones de deuda.

10 Una parte de esta IED representa actividades de ida y vuelta, por las cuales los residentes domésticos dirigie-
ron inversión a través de entidades en el extranjero para beneficiarse de los incentivos de impuestos y otras
ventajas provistas a inversionistas extranjeros (ver Banco Mundial, 2002; Xiao, 2004).
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cambio, evolución (y estado) del sector financiero doméstico, y patrones en ahorros e
inversión.11

Como es evidente al resumir su evolución, estos factores están fundamentalmente
relacionados con el comercio internacional de activos y las hojas de balance interna-
cional. Nosotros conducimos el análisis concentrándonos en los desarrollos particu-
lares en los sectores financieros de cada país.

China

China ha adoptado un enfoque gradual a la liberalización financiera, incluyendo el
capital de cuenta. Durante los ochenta y los noventa, el enfoque principal fue promo-
ver la entrada de flujos de Inversión directa (esto es, IED), lo cual condujo a un surgi-
miento de inversión directa en China en los noventa. La inversión por parte de ex-
tranjeros en los mercados comerciales de China ha sido permitida desde 1992 a través
de múltiples clases de acciones o títulos valores, pero el acceso está aún restringido y
una gran concentración de títulos de propiedad del Estado limita su atractivo. Los
flujos entrantes de deuda han sido especialmente restringidos, como lo han sido los
flujos salientes de capital privado. Esto ha permitido que el Estado controle el sector
bancario doméstico estableciendo techos en tasa de interés, por ejemplo. Estas medi-
das están resumidas en Lane y Schmukler (2006).

Las políticas de liberalización financiera de China han sido vinculadas intrínseca-
mente a su régimen de tasa de cambio. Desde 1995 el Renminbi (RMB) ha estado de
hecho atado al dólar americano, aunque con un grado limitado de flexibilidad desde
la revaluación de 3% en julio de 2005. Un valor estable de la tasa de cambio ha sido
considerado como un ancla nominal doméstica y un instrumento para promover co-
mercio e IED. Las metas de mantener una tasa de cambio estable y una política mone-
taria autónoma han contribuido a mantener, incluso ahora, extensivos controles de
capitales.

Estas políticas han tenido un gran impacto en la hoja de balance internacional de
China. Las restricciones de cuentas de capital han fomentado notoria actividad de ida
y vuelta (Lane y Schmukler, 2006), con Hong Kong (China) jugando un rol dominan-
te en canalizar inversión dentro de China. Más aún, concentrarse en la tasa de cambio
ha tenido una poderosa influencia en la composición de la hoja de balance interna-
cional de China. Por el lado de las obligaciones, la escala de flujos de entrada de capi-
tal privado (al menos hasta el cambio de régimen de julio de 2005) puede ser atribuida
parcialmente a flujos de entrada especulativos en anticipación a la apreciación del

11 Una breve pero mucho más detallada cuenta es provista en los anexos de Lane y Schmukler (2006).
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RMB (Prasad y Wei, 2005).12  Para evitar la revaluación, la contraparte de altos flujos de
entrada de capitales ha sido la rápida acumulación de reservas externas y la expansión
de los agregados monetarios (ver gráfico 4.4a y Lane y Schmukler, 2006). A cambio, la
sostenibilidad de la acumulación de reservas ha sido facilitada por la regulación de la
tasa de interés, que ha mantenido bajo el costo de la esterilización (Bai, 2006).

Observando el sector financiero doméstico, el nivel de desarrollo de éste en China
fue bajo al inicio del proceso de reforma en 1978. La liberalización gradual del sector
ha ido acompañado por una aguda profundización de los indicadores de desarrollo
financiero en China a lo largo de los últimos 15 años (gráfico 4.4a, y Lane y Schmukler,
2006).

Con respecto al sector bancario, el gráfico 4.4b muestra que el crédito bancario
con respecto al PIB se incrementó casi el doble, y los depósitos con respecto al PIB
aumentaron casi el triple entre 1991 y 2004, alcanzando niveles mucho mayores que
los de India y otros grupos relevantes de referencia (Asia oriental, Europa oriental,
América Latina y el G-7).13  En términos de tamaño, el crédito es tan alto como en las
economías del G-7, y los depósitos son sustancialmente más grandes que todos los
otros referentes. No obstante, a pesar de la aparente profundidad financiera reflejada
por estos indicadores, el sector bancario permanece excesivamente concentrado en
prestar a empresas de propiedad del Estado, y no parece haber un proveedor adecua-
do de crédito a empresas privadas y hogares. Un techo de tasa de interés también
distorsiona el comportamiento de bancos y limita la atracción de bancos a los inver-
sionistas domésticos y extranjeros (Bai, 2006).

Con respecto a los mercados domésticos de capital, aunque el mercado de valores
ha experimentado una expansión significativa desde 1991 (gráfico 4.4c), la gran con-
centración de títulos en propiedad del gobierno implica que las proporciones
comerciables son solo un tercio del total de capitalización del mercado de valores.
Adicionalmente, se percibe que los precios de los títulos valores son susceptibles de
manipulación, con el gobierno regularmente interviniendo en el mercado en respues-
ta al lobby político de las firmas de corretaje. Además, la gobernabilidad corporativa
en China permanece lejos de los estándares internacionales. Esto contrasta con el
enfoque del gobierno chino de garantizar seguridad para la inversión directa. La dife-
rencia existente en la protección a los derechos de propiedad de los extranjeros, entre
inversiones directas y de portafolio, ha hecho que los extranjeros que desean partici-
par en el mercado chino consideren mucho más atractiva la IED que los portafolios de
títulos valores.

12 Prasad y Wei (2005) señalaron que los flujos de capital no registrados han ido creciendo en años recientes
a medida que los inversionistas extranjeros tratan de evadir los límites en su habilidad para adquirir activos
en RMB en anticipación a la apreciación futura de la moneda.

13 Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
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Los fondos internos han sido la fuente principal de financiación de la inversión
para el sector corporativo chino.14  De acuerdo con Kuijs (2006), las empresas en Chi-
na ahorraron en el 2005 una suma equivalente al 20% del PIB. Su nivel de inversión,
sin embargo, fue mucho más alto que dicho porcentaje: 31,3% del PIB en 2005. El
proveedor más importante de financiamiento externo ha sido el sector bancario. Allen,
Qian, y Qian (2005) mostraron que otros importantes canales de financiamiento ex-
terno han sido la IED (especialmente para empresas del sector privado) y el presu-
puesto del Estado (para empresas de propiedad del gobierno).

Estas características del sector financiero doméstico ayudan a explicar algunos
elementos de la integración de China dentro del sistema financiero internacional. En
particular, los problemas en el sistema bancario (esto es, la concentración de su libro
de préstamos en empresas del Estado, el número significante de préstamos en condi-
ciones no competitivas, y preocupaciones de solvencia) han limitado la buena volun-
tad de las autoridades para permitir a los bancos chinos aumentar fondos externos o
actuar como corredores para la adquisición de activos extranjeros por entidades do-
mésticas (Setter, 2005). Adicionalmente, la naturaleza distorsionada del mercado de
valores chino significa que los flujos de entrada de títulos valores podrían haber sido
limitados, incluso bajo un régimen de cuentas externas más liberal. Igualmente, el
mercado doméstico de bonos está en una etapa muy primitiva de desarrollo, y la ca-
pacidad de las entidades domésticas para emprender emisiones internacionales de
bonos permanece bastante restringida.

El tercer canal que vincula el sistema financiero doméstico con la hoja de balance
internacional son los ahorros y la inversión doméstica, con la diferencia neta a su vez
determinando el balance de cuenta corriente.

El sistema financiero doméstico influencia las tasas de ahorro a través de un gran
número de canales. Con respecto al sector de los hogares, Chamon y Prasad (2005)
señalan que la falta de crédito al consumidor significa que las familias deben acumu-
lar ahorros para financiar la compra de electrodomésticos. Además, el bajo desarrollo
de los seguros sociales y privados lleva a los hogares a autoasegurarse, acumulando
ahorros a modo de protección.15

14 Es importante reconocer que los dividendos retenidos son también una fuente primaria de financiación de
la inversión en muchos países desarrollados y en desarrollo (ver, por ejemplo, Corbett y Jenkinson, 1996).
Sin embargo, la eficiencia en desplegar fondos internos será diferente entre sistemas con monitores exter-
nos efectivos y aquellos a los que les falta un dispositivo externo de disciplina para restringir las decisiones
de inversión de las firmas.

15 Blanchard y Giavazzi (2005) también enfatizan que los altos ahorros de los hogares en China reflejan un
motivo fuertemente preventivo, en vista de la poca provisión de servicios de salud y educación con finan-
ciación pública. Además, Modigliani y Cao (2004) sostienen que la política de un hijo ha conducido a un
porcentaje más alto de empleo con respecto a la población total y ha minado el rol tradicional de la familia
en proveer apoyo a la vejez, incrementando así los ahorros de los hogares.
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A pesar de estas tendencias al nivel de hogares, Kuijs (2005, 2006) mostró que la
tasa de ahorros extraordinariamente alta en conjunto en China es jalonada primaria-
mente por ahorros corporativos.16  El alto nivel de ahorros de las empresas requerido
para financiar altos niveles de inversión ha sido facilitado por una política de bajos
dividendos. En el caso extremo de muchas empresas de propiedad del Estado, no hay
dividendos algunos. En algunos casos, la poca voluntad de distribuir ganancias refleja
incertidumbre acerca de las estructuras de propiedad y el débil estado de la goberna-
bilidad corporativa.17

Adicional a una política de bajos dividendos, dos factores más ayudan a explicar
los altos ahorros e inversión de las empresas. El primero es la alta proporción del
sector industrial sobre el PIB, asociado con ahorros e inversión más altos debido a su
intensidad de capital. El segundo factor son las crecientes ganancias de las empresas
chinas en los últimos 10 años. Estas ganancias mejoradas pueden ser explicadas en
parte por la cada vez mayor importancia de firmas privadas y la mayor eficiencia de
empresas estatales (Kuijs, 2006).

En el lado de la inversión, la dependencia en autofinanciación y la falta de rendi-
ción de cuentas a accionistas, ofrecen suficiente argumentación para el alza de la tasa
de inversión, con firmas corporativas al interior del sistema persiguiendo proyectos
que podrían no pasar el umbral de retorno demandado por fuentes comerciales de
financiación externa.18  Adicionalmente, para empresas estatales, el acceso a crédito
directo del sector bancario permite a estas firmas mantener mayores tasas de inver-
sión de lo que sería posible de otra manera. Además, las restricciones en flujos de
salida de capital significan que la inversión empresarial ha sido ampliamente restrin-
gida a proyectos domésticos.

En suma, el subdesarrollo del sistema financiero doméstico puede ayudar a expli-
car las altas tasas, tanto de ahorros como de inversión, en China. El impacto neto en la
cuenta corriente es ambiguo en principio porque el desarrollo financiero podría re-
ducir las tasas de ahorro e inversión. Sin embargo, la evidencia empírica entre países
indica que la profundización financiera doméstica reduce la tasa de ahorros e
incrementa la inversión (ver FMI, 2005b). Especialmente en combinación con una

16 En 2005, los ahorros de los hogares eran similares a los de otros países en desarrollo. Por ejemplo, aunque
la tasa de ahorros de los hogares en China puede haber sido mayor que las tasas de las economías de la
OCDE, era efectivamente más baja que la tasa en India. La tasa de ahorros del gobierno en China también ha
sido considerada como relativamente alta.

17 Sin embargo, la recientemente establecida Comisión Estatal de Supervisión y Administración de Activos
está buscando ejercer mayor control a las empresas del Estado, incluyendo demanda por mayores pagos de
dividendos. Naughton (2006) ha provisto un análisis de la lucha política sobre el control y los derechos de
ingresos en el sector de propiedad del Estado.

18 Más aún, la falta de intermediación financiera distorsiona los patrones de inversión, con firmas jóvenes o
prenatales hambrientas de financiación, mientras que las firmas maduras despliegan ineficientemente flu-
jos de caja excesivos.
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cuenta abierta de capital, es plausible que la intermediación financiera doméstica de
mayor calidad pueda poner mayor presión a la baja en ahorros que a la de inversión.
En particular, el capital internacional, canalizado a través de bancos domésticos y
mercados financieros domésticos hacia proyectos domésticos de alto retorno puede
compensar por una reducción en inversión en aquellas empresas ineficientes que es-
tán proyectadas por el sistema financiero actual. Además, un mejor sistema financie-
ro puede estimular el consumo (ofreciendo más crédito) y reducir la necesidad de
mantener altos niveles de ahorro (ya sea para motivos de precaución o para financiar
consumo futuro).

India

India sufrió una severa crisis financiera a comienzos de los noventa, y esa crisis sub-
secuentemente condujo a una amplia serie de reformas. La meta era estimular el cre-
cimiento de India estimulando el comercio, la IED y los flujos de títulos de portafolio
mientras se evitaban los flujos de deuda que eran percibidos como potencialmente
desestabilizadores. En los años subsecuentes, India ha experimentado una liberaliza-
ción extensiva pero selectiva (para un resumen, ver Lane y Schmukler, 2006). Sin
embargo, los sustanciales controles de capital permanecen en su lugar.

El desincentivo relacionado con la deuda externa ha restringido la habilidad de las
entidades domésticas para emitir bonos en mercados internacionales y la entrada de
inversionistas extranjeros al mercado doméstico de bonos. Además, las restricciones
en compras por parte de extranjeros en los mercados corporativo y gubernamental de
bonos son mucho más estrictas. Por tanto, el mercado de bonos privados permanece
subdesarrollado (Lane y Schmukler, 2006).

En contraste, el enfoque a los flujos de entrada de títulos valores ha sido mucho
más liberal. Las restricciones a los flujos de entrada de IED han sido suavizadas pro-
gresivamente, aunque todavía existen y la India recibe mucho menos inversión direc-
ta en comparación con China (cuadro 4.1). La característica distintiva de los flujos de
títulos valores que entran a India, sin embargo, es el relativamente alto nivel de
financiamiento de portafolio de acciones. La amplia base institucional doméstica de
inversión de India ha ayudado a la entrada de inversionistas institucionales extranje-
ros a los que se les permite tomar participaciones parciales de acciones en empresas
indias.

Los flujos de salida de capital también están restringidos, aunque el sistema está
siendo liberalizado (Patnaik y Shah, 2006). En particular, a los bancos indios no se les
permite adquirir activos externos, y en su lugar se les estimula a mantener bonos del
gobierno, disminuyendo de ese modo el costo de financiar déficit públicos. Por consi-
guiente, las restricciones actuales en la colocación de activos hacen a las reservas oficia-
les el componente predominante de los activos extranjeros. Tal y como en China, el
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régimen monetario/cambiario busca de facto mantener un valor estable de la rupia
contra el dólar, lo que provee un ancla nominal y es visto como promotor del comer-
cio y la inversión. El régimen de tasa de cambio ha sido apoyado por controles de
capital, los cuales han permitido algún grado de autonomía monetaria para combi-
narla con la tasa de cambio objetivo.

Siguiendo la crisis de comienzos de los noventa, India inició una reforma de sus
instituciones financieras. Hubo reformas extensivas al mercado accionario y al sector
bancario. Como lo ilustran los gráficos 4.4b y 4.4c, el mercado accionario doméstico
está mucho más desarrollado en términos relativos que el sector bancario (o el merca-
do de bonos, como se mostró en Lane y Schmukler, 2006). La gobernabilidad corpo-
rativa fue mejorada, impulsando así la inversión de accionistas menores domésticos y
extranjeros. El desarrollo exitoso del mercado de acciones ayuda a explicar el cambio
en la financiación externa de compañías con cotización en bolsa, de deuda a acciones
(ver Lane y Schmukler, 2006).

Como se mencionó anteriormente, el tercer canal que vincula el sistema financie-
ro doméstico con la hoja de balance internacional son los ahorros domésticos y la
inversión. La tasa de ahorro actual de India es similar a la de la mayoría de las otras
economías asiáticas (Mishra, 2006). De hecho, su tasa de ahorro de hogares excede el
nivel de la de China. Aunque el ahorro corporativo está en una tendencia al alza, está,
sin embargo, muy por debajo del nivel chino, y el ahorro del gobierno es relativamen-
te bajo a pesar de un aumento desde 2002. En el lado inversionista, la inversión priva-
da ha aumentado a ritmo constante mientras que la inversión pública ha estado en
declive desde los ochenta. Al comparar los niveles de inversión en China e India,
Mishra (2006) notó que una importante diferencia es que el patrón de crecimiento
sectorial de India está más orientado hacia los servicios y es, por tanto, menos inten-
sivo en capital físico. No obstante, Kochhar et al. (2006) notaron que la siguiente fase
del desarrollo indio puede requerir un mayor nivel de inversión física –se requiere
una expansión en el sector manufacturero para absorber la mano de obra poco califi-
cada, y hay deficiencias significativas en la calidad de la infraestructura pública.

Tal y como en China, es plausible que el desarrollo futuro del sector financiero do-
méstico de India pueda provocar un declive en las tasas de ahorro de hogares y corpora-
ciones a medida que la disponibilidad de crédito del sistema financiero se incrementa.
Incluso de forma más fuerte que en China, el desarrollo financiero futuro también pue-
de estimular una expansión en inversión, debido a las restricciones de crédito enfrenta-
das especialmente por las empresas de pequeño y mediano tamaño. Adicionalmente, el
desarrollo financiero acompañado por una futura liberalización de la cuenta de capital
estimulará un mayor nivel de comercio de activos a través de las fronteras, con la adqui-
sición de activos extranjeros por parte de hogares y empresas domésticos, y con el siste-
ma financiero doméstico intermediando los flujos internacionales de capital a entida-
des domésticas.
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Impacto en el sistema financiero global

Muchos temas importantes han surgido con respecto al impacto de China e India en
el sistema financiero global y éstos merecen mucha más atención que la que podemos
darles aquí. En nuestra discusión trataremos de resumir los puntos principales, los
cuales pueden ser expandidos en un trabajo futuro. Agrupamos estos temas dentro de
cuatro amplias preguntas que ya han capturado la atención y, donde es relevante, re-
saltamos el efecto diferencial de China e India sobre los países desarrollados y los
países en desarrollo.

¿Qué tan importantes son China e India como destinos para el capital externo?

China e India representan sólo una pequeña proporción de las obligaciones externas
globales (con la excepción de las obligaciones de IED de China). En términos de flujos
de IED, sin embargo, China luce mucho más importante: el país absorbió 7,9% de los
flujos globales de IED en 2003-04 (la proporción de India fue de 0,8%). Estos altos
flujos pueden representar el ajuste a un nuevo balance de portafolio en el cual China
captura una mayor proporción de la inversión internacional (más acorde con su par-
ticipación en la economía mundial) luego de haber tenido un peso muy pequeño en
los portafolios extranjeros.19, 20

Con respecto a las obligaciones de portafolios de acciones, Lane (2006) y el gráfico
4.3 han mostrado que China e India representan cada uno solamente algo más del
0,5% de las obligaciones globales de portafolios de acciones. En términos de flujos,
China recibió 1,94% de los flujos globales de acciones durante 2003-04, e India recibió
1,79% (Lane, 2006). Especialmente con respecto a China, esto probablemente subes-
tima su impacto en la distribución global de flujos de acciones –debido a la pobre
reputación del mercado de valores chino, las entidades extranjeras pueden preferir
construir participaciones en portafolios de acciones en mercados “proxy” de valores,
los cuales se espera que se movilicen positivamente con respecto a la economía china
(obviamente el que puede servir como principal mercado para este propósito es el
mercado de acciones de Hong Kong [China]).

Finalmente, Lane (2006) registró que las participaciones de China e India en las
obligaciones globales de deuda externa han disminuido marcadamente en los años
recientes –para el 2004, eran de sólo 0,65% y 0,35%, respectivamente. La disminución

19 Es importante resaltar que cierta proporción de la IED no está constituida por inversión externa sino por
inversión doméstica canalizada a través de firmas extranjeras.

20 Una pregunta interesante es si los flujos de entrada de IED a China han sido a expensas de otras economías
emergentes. Ver Lane y Schmukler (2006) para una discusión sobre la investigación actual en este tema.
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es especialmente notoria para India, el cual era un deudor internacional mucho más
importante (en términos relativos) a inicio de los noventa.

Mirando al futuro, la continua reforma financiera doméstica y la liberalización
externa deberían producir alguna evolución en el nivel y composición de las obliga-
ciones externas de China e India. Como punto de referencia, una participación cre-
ciente de estos países en el PIB mundial y en la capitalización del mercado financiero
mundial debería naturalmente provocar flujos crecientes de entrada de capital a esos
países. Adicionalmente, podemos esperar ver alguna redistribución en la composi-
ción de las obligaciones externas. Para China, la reforma del sistema bancario domés-
tico y el desarrollo de sus mercados de acciones y bonos pueden reducir su fuerte
dependencia de flujos de entrada de IED a medida que las opciones alternativas se
hacen más viables. Una reducción en la relativa importancia de la IED también puede
estar apoyada por movimientos para limitar la generosidad de los incentivos actuales
ofrecidos a inversionistas directos extranjeros, lo cual podría atenuar la IED de forma
directa y a través de su impacto de supervisión sobre la actividad de inversiones de
viaje redondo (realizadas por nacionales en empresas extranjeras buscando capturar
beneficios ofrecidos a la IED).21  Finalmente, la expansión de los mercados domésticos
de capital y la reforma del sistema bancario también podrían permitir a las firmas de
propiedad extranjera el uso de fuentes domésticas de financiamiento.

Con respecto a India, los movimientos recientes hacia una liberalización adicional
del régimen de IED pueden incrementar la relativa importancia de los flujos de entra-
da de IED. La habilidad de India para atraer dicha inversión, sin embargo, también
depende de reformas institucionales más amplias que mejoren el ambiente de inver-
sión para los inversionistas extranjeros y los impulse a canalizar IED dentro del país.
La mayor barrera con respecto a la liberalización de los flujos entrantes de deuda
puede ser que el abrir más la cuenta de capital se amenace la habilidad del gobierno
para financiar sus grandes déficit fiscales a un bajo costo de interés. Bajo estas condi-
ciones, la liberalización futura puede ser aplazada hasta que la situación fiscal domés-
tica sea reformada.

¿Qué tan importantes son China e India como inversionistas internacionales?

Como se mostró en el cuadro 4.1, China e India son mucho menos importantes como
inversionistas externos en activos de acciones que como poseedores de obligaciones
de acciones. Este es especialmente el caso para los activos de portafolios de acciones,
los cuales para el 2004 eran solamente de 0,3% y 0,1% del PIB para China e India,
respectivamente. Con respecto a los activos de portafolios de acciones, los activos de

21 Ver Lane y Schmukler (2006) para una discusión más detallada.
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IED en 2004 eran mucho más grandes –pero permanecían pequeños en relación con el
PIB, 1,9% y 1,3%, respectivamente. En términos de activos de deuda extranjera no
constituida por reservas, China tenía una posición mucho más grande en 2004 que
India (13,3% versus 2,6% del PIB). Sin embargo, incluso la posición de China es pe-
queña en términos globales, representando solamente 0,6% de los activos globales de
deuda no reserva extranjera en 2004 (Lane, 2006; gráfico 4.3).

Debido a los niveles relativamente bajos de activos de acciones extranjeros y acti-
vos de deuda extranjera no constituida por reservas, los activos extranjeros de China
e India están altamente concentrados en reservas oficiales, las cuales representan, res-
pectivamente, 67% y 82% de su posesión total de activos extranjeros. Como se dijo
anteriormente, estos países se ubican en los puntos altos de la distribución global de
reservas oficiales –al final de 2004, China e India eran segundo y sexto, respectiva-
mente, y juntos representaban cerca del 20% de la participación en la propiedad de
reservas globales.

En el frente financiero, el alto nivel de reservas actúa como un subsidio que dismi-
nuye el costo de financiación externa para los emisores de los activos de reserva –pri-
mariamente, Estados Unidos. A su vez, esto ayuda a mantener las tasas de interés más
bajas de lo que estarían en estas economías si esto no fuese así. Por ejemplo, un cuida-
doso estudio empírico de Warnock y Warnock (2006) estimó que los flujos extranje-
ros oficiales de Asia oriental mantuvieron las tasas de interés de Estados Unidos cerca
de 60 puntos base por debajo de los niveles normales entre 2004-05. Esto también se
traslada a precios más altos de los activos y la finca raíz, y a una reducción en la tasa
doméstica de ahorros, ayudando a explicar el gran déficit de cuenta corriente de Esta-
dos Unidos. Con respecto al impacto en otros países en desarrollo, las bajas tasas
globales de interés asociadas con las altas propiedades de reservas también se han
traducido en una compresión de la diferencia entre el costo de compra y el costo de
venta en el mercado de deuda emergente, con la “búsqueda de rendimientos”
incrementando la atracción de destinaciones de mercados emergentes para los
inversionistas extranjeros (FMI, 2006a).

Hay varias razones para creer que el ritmo de la acumulación de reservas empeza-
rá a desacelerarse. Primero, la acumulación de reservas viene a un costo de oportuni-
dad significativo en términos de usos alternativos para estos fondos. Por ejemplo,
Summers (2006) estimó que los costos de oportunidad para los 10 accionistas de re-
servas más grandes del mundo ascienden a 1,85% del PIB; Rodrik (2006a) calculó que
el costo es cerca del 1% del PIB para los países en desarrollo, tomados como un todo.22

Debido a que estos países exceden confortablemente los niveles de reservas que se

22 Summers (2006) asumió que estos países podrían ganar un retorno social de 6% en las inversiones domés-
ticas; Rodrik (2006a) comparó el rendimiento en reservas con los costos de prestar enfrentados por estos
países.
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requieren para cubrir sus importaciones y obligaciones de deuda, el costo de oportu-
nidad puede ser alto con respecto a las ganancias de aseguramiento que pueden
obtenerse de construir reservas como una precaución contra los riesgos financieros.
Segundo, al grado en que los flujos de entrada no sean esterilizados, el incremento en
liquidez doméstica (expuesto en la figura 7 de Lane y Schmukler, 2006) asociado con
la acumulación de reservas amenaza la posibilidad de un auge de precios de activos y
finca raíz, y dirija erróneamente los préstamos en la economía doméstica. Tercero, es
cada vez más apreciada en China la idea de que rebalancear el crecimiento de la pro-
ducción hacia la expansión del consumo doméstico es deseable para aumentar inclu-
so más rápidamente los estándares de vida y evitar las presiones proteccionistas exter-
nas que pueden haber estado generándose en Europa y Estados Unidos. Cuarto, el
movimiento a un sistema más flexible de tasa de cambio puede reducir la presión en
la autoridad monetaria para intervenir en el mercado de cambio extranjero para man-
tener una tasa de cambio fija.

Una disminución en el ritmo de acumulación de reservas tendría bastantes rami-
ficaciones. La remoción del subsidio a la tasa de interés aumentaría el costo de capital
para los emisores primarios de activos de reservas. A su vez, dependiendo de la res-
puesta política, esto contribuiría a un retroceso en las condiciones de liquidez global,
lo cual también podría, de manera adversa, afectar la provisión de capital a economía
de mercado emergente. Sin embargo, el impacto total de cambios en la acumulación
de reservas sobre el sistema financiero internacional es difícil de estimar y depende de
otros cambios que ocurran junto con la desaceleración en la acumulación de reservas,
las posiciones externas netas y su contribución a los desbalances globales. Por ejem-
plo, mirar solamente a las reservas no toma en cuenta la cantidad de capital que estos
países han absorbido del sistema financiero internacional.

Para mitigar el costo de oportunidad de la acumulación de reservas, los países
también pueden decidir redirigir el exceso de reservas hacia un portafolio más
diversificado de activos financieros internacionales, lo cual puede incluir la liberali-
zación de controles a la inversión externa por parte de otras entidades domésticas.23

Por ejemplo, Genberg et al. (2005) apoyaron la creación de una corporación asiática
de inversión que combinaría algunas de las reservas mantenidas por los bancos cen-
trales de Asia y las manejaría sobre una base comercial, invirtiendo en una gama más
amplia de activos con riesgo, maduración y liquidez variables. En un sentido seme-
jante, Prasad y Rajan (2005) han propuesto un mecanismo por el cual los fondos
mutuales de fin cerrado emitirían acciones en moneda doméstica, utilizar las utilida-

23 De hecho, ya ha ocurrido cierta reubicación de reservas. Por ejemplo, entre 2004-05 China transfirió $60
mil millones en reservas para incrementar la base de capital de varios bancos estatales. Ver también la
discusión en el Banco Central europeo (2006).

04cap04.p65 05/11/2007, 22:35120



Integración financiera internacional de China e India 121

des para comprar reservas extranjeras del banco central, y luego invertir dichas utili-
dades en el extranjero. En esta forma, las reservas externas serían redirigidas a un
portafolio más diversificado y los residentes domésticos ganarían acceso a oportuni-
dades de inversión extranjera de una manera controlada. Finalmente, Summers (2006)
sugirió que las instituciones financieras internacionales pueden desempeñar un papel
en establecer un fondo global de inversiones que proveería un vehículo para la
reubicación del exceso de reservas mantenidas por países en desarrollo.

Las diferentes estrategias para la desaceleración de reservas tienen distintas impli-
caciones para el resto del mundo. Primero, al grado en que las reservas son reubicadas
hacia otros activos extranjeros, habría un impacto positivo en aquellas economías
que se benefician del desplazamiento de la concentración en los activos de reserva
provisto por un pequeño número de países, hacia un portafolio internacional más
diversificado. La capacidad de las economías de mercado emergentes para beneficiar-
se de dicho movimiento (especialmente las de Asia) depende de la respuesta en polí-
ticas. A un nivel doméstico, las que más se benefician son aquellas economías que
hacen el mayor progreso en desarrollar mercados domésticos de capitales y ofrecer un
entorno institucional que es atractivo para inversionistas directos.24

Segundo, una disminución en la acumulación de reservas, asociada con un paque-
te de políticas que promueva una creciente absorción doméstica (por ejemplo, a tra-
vés de mayor consumo doméstico en China y mayor inversión en India) y una
reorientación lejos del crecimiento guiado por exportaciones tendría otros efectos
adicionales en la economía del resto del mundo. En efecto, incrementaría el costo
total de capital para la economía mundial. En este caso, no obstante, es importante no
exagerar el impacto inicial de un deterioro en los balances de cuenta corriente de
estos países ya que éstos sostienen pequeñas posiciones corrientes en la distribución
global de desbalances externos. Sin embargo, es posible construir escenarios en los
cuales estos países se convierten en importadores significativos de capital neto a me-
dida que su participación en el PIB mundial se incrementa y si sus déficit a mediano
plazo de cuenta corriente se asientan en el rango de 2% a 5%.

Tercero, si un cambio en la acumulación de reservas está asociado con un cambio
en la política cambiaria, un movimiento hacia una mayor flexibilidad de moneda tam-
bién tendrá efectos adicionales en otros países. Si este cambio en la política cambiaria
genera menos flujos de entrada y menos acumulación de reservas, el efecto sobre el
costo de capital en otros países es difícil de predecir: dependería de cómo los flujos de
entrada que anteriormente eran dirigidos a estos países son destinados a cualquier
otro lugar, relativo de cómo las reservas fueron invertidas. Adicionalmente, el “blo-

24 Como se discutió en Eichengreen y Park (2003), y Eichengreen y Luengnaruemitchai (2004), también hay
espacio para políticas cooperativas regionales (por ejemplo, desarrollar un mercado asiático de bonos más
integrado).
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que de dólar” efectivo de Asia que ha sido formado por economías asiáticas, cada una
rastreando por su cuenta al dólar de Estados Unidos, se debilitaría por dicho movi-
miento. En su lugar, y si las condiciones políticas lo permiten, las economías más
pequeñas de Asia podrían moverse a un régimen de tasa de cambio que busque como
objetivo una canasta de monedas ponderada tanto en el renminbi chino como en el
dólar estadounidense. De esta forma, el renminbi puede empezar a jugar el rol de una
de las pocas monedas mundiales de reservas en el sistema financiero internacional,
en tanto que los controles de capital sean removidos y el sistema financiero se conso-
lida. Igualmente, se puede incrementar la importancia de la rupia como un anclaje
parcial para otras monedas en Asia meridional.

Finalmente, al grado en que los impuestos y otras ventajas ofrecidas a inversionistas
extranjeros puedan ser eliminados en el futuro mediante liberalización financiera
adicional, la escala bruta de la hoja de balance internacional, como es medida actual-
mente, se reduciría ya que disminuirían las actividades financieras de viaje redondo.

¿Cuál es la contribución de China e India a los desbalances globales?

Las posiciones actuales de activos extranjeros netos de China e India son pequeñas en
términos globales. En 2004, China era el décimo prestamista más grande del mundo
e India era el dieciseisavo deudor más grande (Lane y Schmukler, 2006). Más aún,
ambos desbalances son relativamente pequeños en términos absolutos. Aunque India
ha vuelto a manejar un déficit de cuenta corriente, el superávit actual de cuenta co-
rriente de China ha continuado incrementándose.

Basados en una combinación de modelo teórico calibrado y regresiones no estruc-
turales entre países, Dollar y Kraay (2006) sostienen que la liberalización de la cuenta
externa y el progreso continuado en las reformas económica e institucional deben
resultar en déficit promedio de cuenta corriente de China de 2% a 5% del PIB a lo largo
de los próximos 20 años, con la posición de obligaciones extranjeras netas alcanzando
probablemente un 40% del PIB para el 2025.25 De hecho, cualquier enfoque general
neoclásico predeciría que China debe ser una nación de obligaciones netas, ya que el
crecimiento de la productividad y el progreso institucional en un país pobre en capital
que se encuentra ofreciendo altas tasas de retorno deberían, al mismo tiempo, impul-
sar la inversión y reducir el ahorro. Aunque no ha habido un estudio similar para
India, aplica una lógica semejante –con mayor apertura de cuenta de capital y refor-
ma continuada, India podría llevar déficit de cuenta corriente persistentemente más
altos durante su proceso de convergencia.

25 La evolución natural se considera como el proceso en el cual el nivel de déficit de cuenta corriente dismi-
nuirá y, si estos países se vuelven ricos con respecto al resto del mundo, esta fase puede ser seguida por un
período en el cual ellos se conviertan en prestamistas netos a la siguiente ola de economías emergentes. Ver
también Summers (2006).
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Vale la pena resaltar que la experiencia de desarrollo de otras naciones asiáticas ha
involucrado fases sostenidas de déficit considerable de cuenta corriente. Por ejemplo,
los déficit de cuenta corriente de la República de Corea y de Singapur promediaron
5,0% y 14,4%, respectivamente, entre 1970-82, con valores máximos de las obligacio-
nes extranjeras netas del primer país, como porcentajes del PIB, alcanzando 44,2% en
1982 y las de Singapur llegando a 54,2% en 1976 (en estos casos, no obstante, las
economías eran significativamente más pequeñas en términos relativos de lo que son
China e India hoy). Asimismo, en Europa el modelo neoclásico se está desempeñan-
do bien, con una fuerte correlación negativa entre ingreso per cápita y balance de
cuenta corriente, jalonada por grandes déficit de cuenta corriente en los miembros
más pobres de la Unión Europea y las economías emergentes de Europa central y
oriental. Más formalmente, Dollar y Kraay (2006) consideraron los determinantes de
posiciones de activos extranjeros netos en un marco de regresiones de datos de varios
países, en el que controlaron por productividad, calidad institucional y tamaño del
país, y encontraron que la variable dummy de China es significativamente positiva –la
posición de activos extranjeros netos de China es demasiado alta con respecto a las
predicciones del modelo empírico. Igualmente, dentro de la dimensión de series de
tiempo, Lane y Milesi-Ferretti (2002) encontraron que los incrementos en el produc-
to per cápita están asociados con una disminución en la posición de activo extranjero
neto para países desarrollados, lo cual es contrario a la reciente experiencia China.

Si las predicciones neoclásicas sobre el impacto de la reforma institucional y la
liberalización de la cuenta de capitales en China se mantienen, el efecto global de un
déficit sostenido de cuenta corriente del orden de 5% del PIB por año será significativo
pronto. Si India también corrió un déficit de 5% y si las proyecciones sobre la superior
tasa de crecimiento de estos países resultan ser cierta, el déficit combinado de China e
India alcanzará 1,23% del PIB del G-7 para el 2015 y para el 2025 será de 2,16% del PIB
del G-7 (Lane, 2006).26  Claramente, el impacto global de los déficit de cuenta corrien-
te de esta magnitud absoluta representaría un gran llamado de atención en los flujos
globales netos de capital. Por supuesto, la viabilidad de déficit de esta magnitud re-
quiere que haya países en el resto del mundo dispuestos a tomar grandes posiciones
de acreedores netos. Si este no es el caso, las tendencias deseadas de ahorro e inversión
se traducirán más en tasas mundiales de interés más altas, que en grandes desbalances
externos.

Aunque un enfoque neoclásico predice que estos países podrían sobrellevar déficit
de cuenta corriente más grandes, hay un desacuerdo sustancial sobre estas prediccio-
nes. Los críticos argumentarían que las predicciones neoclásicas no tienen en cuenta
varios factores únicos a China e India y no explican la reciente naturaleza diferente.
Más específicamente, varios estudios han sugerido que las tasas de ahorros probable-

26 Por comparar, el déficit de Estados Unidos en 2005 era 2,41% del PIB G-7.
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mente permanecerán altas en China e India. Por ejemplo, Fehr, Jokisch y Kotlikoff (en
imprenta) interpretaron el comportamiento reciente de ahorros de China como indi-
cativo de una baja tasa de preferencia de tiempo, y sugirieron que China permanece-
ría como un gran ahorrador neto. Basados en los datos de encuesta de hogares, Chamon
y Prasad (2005) hicieron proyecciones demográficas y predijeron tasas más altas de
ahorro de los hogares durante las dos siguientes décadas. Finalmente, Kuijs (2006) ha
sostenido que los factores estructurales significan que las tasas de ahorro e inversión
en China disminuirán ligeramente en las décadas venideras. Con respecto a India,
Mishra (2006) argumenta que la tendencia creciente de las tasas de ahorro en India
continuará. Por ejemplo, se espera que la población en edad de trabajar, como un
porcentaje de la población total, llegue a un valor máximo en el 2035, mucho más
tarde que en otras economías asiáticas.

Aunque las consideraciones demográficas pueden significar que no es probable
que las tasas de ahorros se desplomen, es posible que un desarrollo financiero domés-
tico adicional y una liberalización de la cuenta de capital inducirán un ajuste a la baja
en la tasa de ahorros. Por ejemplo, Chamon y Prasad (2005), señalaron que la tasa de
ahorros (especialmente para hogares jóvenes) podría disminuir si la creciente demanda
por electrodomésticos fuese financiada a través del desarrollo de créditos de consu-
mo. Esto sería reforzado por la liberalización de controles sobre los flujos de capital,
que ofrecería mayor competencia en el sector financiero doméstico y mejoraría las
oportunidades para diversificación de riesgo, conduciendo a más actividad crediticia
y menos ahorros. Adicionalmente, hay indicaciones recientes que China planea un
grupo de iniciativas de política para aumentar el nivel doméstico de consumo.27  Ade-
más, a lo largo del tiempo, las mejoras en los sistemas de seguro social y en la provi-
sión de servicios públicos en ambos países reducirían la motivación de altas tasas de
ahorros para contar con autoaseguramiento.

Para proyectar la posición neta, es importante también considerar los prospectos
para el nivel de inversión. En China e India, una combinación de una mejora en la
intermediación financiera doméstica y la liberalización de cuenta de capital aumenta-
rían la atracción de estos países como destino para capital extranjero y mejorarían la
habilidad de las firmas privadas domésticas para adelantar planes de expansión.28  En
el caso indio, un jalonador principal de déficit de cuenta corriente más amplio puede

27 Ver el cubrimiento de los medios del Congreso del Partido Comunista de China en marzo de 2006.
28 En vista del alto nivel de inversión ineficiente en China, tiene sentido conjeturar que las reformas corpora-

tivas del gobierno y los pagos de mayores dividendos (junto con profundización doméstica financiera y
liberalización externa) pueden conducir a una reducción en el nivel absoluto de inversión en conjunción
con una disminución en el nivel de ahorros de las empresas. Con un incremento en la inversión jalonado
por el mercado y una disminución en los ahorros, la predicción de un mayor déficit de cuenta corriente aún
se mantiene.
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ser una tasa de inversión pública más alta, en vista de las deficiencias en el estado
actual de su infraestructura pública.

En términos de posiciones netas, Dooley, Folkerts-Landau y Garber (2003) sostie-
nen que es posible racionalizar superávit persistentes de cuenta corriente apelando a
la reducción en el riesgo país que puede estar asociado con el mantenimiento de una
posición de acreedor neto. Sin embargo, incluso si tal efecto de externalidad está pre-
sente, éste puede no sobrevivir a una liberalización de controles en los flujos de capi-
tal, dados los poderosos incentivos privados para invertir más y ahorrar menos.

En resumen, nuestra proyección es que, con todo lo demás manteniéndose igual,
una combinación de desarrollo financiero doméstico adicional y liberalización de cuentas
de capital desencadenarán fuerzas que inducen grandes flujos de recursos netos al inte-
rior de China e India. Aunque esta proyección parece bastante robusta a un nivel cuali-
tativo, reconocemos que diferentes fuerzas pueden operar en la dirección opuesta. En
particular, un estancamiento del proceso de reforma en cualquiera de los dos países
reduciría los ímpetus para mayores flujos netos de entrada. Más aún, incluso si la refor-
ma orientada al mercado continua, el ritmo relativo de cambio demográfico en China y,
en una fecha más tardía, en India, será una fuerza importante hacia una posición exter-
na neta más positiva. No obstante, incluso en ese caso, la composición de flujos de capi-
tal será radicalmente diferente al patrón actual, siendo el balance neto el producto de
flujos brutos de entrada y flujos brutos de salida más grandes.

¿Implican China e India riesgos globales adicionales?

Es importante reconocer que integrar a China e India dentro del sistema financiero
internacional no es una actividad libre de riesgo. De hecho, Prasad et al. (2003) docu-
mentan que la globalización financiera está típicamente asociada con un incremento
inicial en la volatilidad del consumo para los países en desarrollo, y que muchas crisis
monetarias y bancarias en décadas recientes pueden haber sido agravadas en parte
por la liberalización financiera externa. Por supuesto, estos hallazgos no representan
por sí mismos un argumento general en contra de la integración financiera interna-
cional. De hecho, ellos señalan que la globalización financiera reduce la volatilidad
para aquellos países que exceden un umbral de desarrollo financiero doméstico, indi-
cando que la fuente de inestabilidad es la interacción de flujos internacionales de ca-
pital con un sistema financiero doméstico enfermo. Ranciere, Tornell y Westermann
(2005) mostraron que en el largo plazo el crecimiento de la producción se incrementa
luego de la liberalización externa, así que las reducciones de la producción asociadas
con estos “sobresaltos” son más que compensadas por una tasa de crecimiento subya-
cente más veloz. En el frente financiero, Kaminsky y Schmukler (2003) mostraron
que aunque los mercados financieros pueden tornarse más volátiles en las secuelas
inmediatas de la liberalización, la volatilidad se reduce en el largo plazo.
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Para China, la crisis financiera asiática de 1997-98 parece haber dado forma a su
enfoque de liberalización externa: ella minimiza los riesgos involucrados. En el caso
de India, su propia crisis de deuda externa a comienzos de los noventa ha influenciado
fuertemente su estrategia subsecuente. Ambos países han buscado limitar la acumu-
lación de deuda externa en moneda extranjera a acreedores privados, la cual ha sido
la vulnerabilidad central en la mayoría de las crisis financieras a lo largo de la última
década. De igual manera, la acumulación de grandes niveles de reservas oficiales pro-
vee una buena medida de autoaseguramiento en el evento de una detención sorpresiva
en los flujos de entrada de capitales.

En las anteriores secciones hemos documentado que China e India representan
solamente una proporción relativamente pequeña de las obligaciones externas globales.
Por esta razón, el impacto adicional de una reversión de política en China o India
puede ser, de alguna manera, limitado en magnitud, debido a que la exposición de los
inversionistas internacionales a estos países permanece bastante baja. Esto no signifi-
ca, sin embargo, que estos países no presenten riesgos a la economía global.

Primero, los sectores bancarios en ambos países son una fuente de vulnerabilidad.
Esto es de particular preocupación en China, donde una historia de crédito directo a
empresas estatales, un volumen significativo de préstamos sin rendimiento y bajos
niveles de eficiencia significan que la transición a un sistema con base comercial está
lejos de ser completa. Las preocupaciones de solvencia pueden conducir a inestabili-
dad bancaria si se levantan las restricciones a los flujos de salida y no se enfrenta la
debilidad en el sector bancario antes de la liberalización financiera, con los deposi-
tantes optando por tratar con los bancos internacionales mejor capitalizados.29  Más
aún, el crédito se ha expandido en años recientes, con el riesgo de que la calidad de los
nuevos préstamos sea demasiado baja (Setter, 2005). En el caso de India, como lo
enfatizó Kletzer (2005), los activos del sector bancario han estado bastante concentra-
dos en la deuda doméstica pública –llevando usualmente a una tasa de interés baja y
teniendo una maduración relativamente larga, con una exposición vigilada a un in-
cremento en las tasas de interés. No obstante, se ha hecho un progreso significativo en
el último par de años, con una disminución en la propiedad de bonos del gobierno,
una mejora en el manejo de riesgo, niveles más bajos de préstamos sin rendimiento y
de riesgo de crédito, y una rentabilidad mejorada.

Una segunda vulnerabilidad potencial se relaciona con el efecto de mayor flexibi-
lidad en la tasa de cambio sobre las hojas de balance de las entidades domésticas. Una
manifestación es la muy discutida pérdida de capital en la gran reserva de dólares de
propiedad de China e India, en el evento de una revaluación significativa de la mone-

29 Por esta razón, Obstfeld (2005) recomendó un enfoque gradual a la liberalización de la cuenta de capital y
sugirió que China podría aprender de otros países (Chile, Israel) que han fortalecido los sistemas financie-
ros domésticos antes de abrir completamente la cuenta de capital.

04cap04.p65 05/11/2007, 22:36126



Integración financiera internacional de China e India 127

da con respecto al dólar de Estados Unidos.30  Aparte del valor de la moneda local con
respecto al dólar de Estados Unidos, las fluctuaciones en los precios internacionales
de activos y en las tasas de cambio serán fuertes y crecientes influencias en las hojas de
balance de bancos, firmas y hogares en China e India. La importancia de estos efectos
de valoración se incrementa con la globalización financiera, afectando la dinámica de
las posiciones externas (Lane y Milesi-Ferreti, 2006). El desafío es asegurar que el
sector financiero doméstico tenga la capacidad de manejar estos riesgos de la hoja de
balance.

Finalmente, una tercera preocupación es la economía política de la IED. La oposi-
ción política de las entidades locales puede reducir el flujo de entrada de nueva IED. La
IED orientada a la exportación puede ser afectada por el aumento de las presiones
proteccionistas en los mercados de destino. Ya que China está tan sumamente inte-
grada dentro de la cadena manufacturera asiática, una interrupción en la inversión
extranjera directa puede tener efectos adversos adicionales superiores al efecto origi-
nal, en otros países de Asia.

Comentarios concluyentes

En este capítulo hemos estudiado el impacto de China e India en el sistema financiero
internacional, examinando y comparando ambos países, analizando diferentes aspec-
tos de su integración financiera internacional y vinculando los patrones en sus hojas
de balance internacional a políticas relacionadas con sus sistemas financieros domés-
ticos. Dada la evolución y cambios probables en sus sectores financieros domésticos,
este análisis es relevante en proyectar la evolución futura del sistema financiero inter-
nacional.

El principal impacto financiero internacional actual de India y particularmente de
China se ha dado en su acumulación, a niveles inusualmente altos, de reservas extran-
jeras. Otro aspecto importante de su integración es la asimetría en la composición
bruta de sus activos y obligaciones. Sus activos son reservas extranjeras de bajo retor-
no, las cuales son líquidas y los protegen contra choques adversos, pero conllevan un
alto costo de oportunidad. Sus obligaciones son IED, deuda, y portafolios de acciones,
los cuales usualmente producen una mayor tasa de retorno. La IED ha sido relativa-
mente más importante en China, y la inversión de portafolio ha tomado un rol de
liderazgo en India. A pesar de atención reciente y de preocupaciones con respecto a
sus efectos en países en desarrollo, China e India no parecen haber estado desplazan-
do inversión en ninguna otra parte y, a pesar de una reciente aceleración en la activi-

30 Setser (2005) también enfatiza que, contrario a la norma en otras economías en desarrollo, muchas firmas
chinas están financieramente expuestas en el caso de que dicha apreciación de la moneda ocurra, ya que
ellas venden en moneda extranjera y tienen deudas en moneda local.
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dad, todavía no son grandes acumuladores de activos extranjeros no constituidos por
reservas. Un aspecto llamativo de su integración ha sido la reducción en sus posicio-
nes de obligaciones netas, desafiando predicciones neoclásicas de que ellos deberían
estar manejando grandes déficit de cuenta corriente, dados sus niveles de desarrollo.
El que su cambio en sus posiciones netas sea transitorio o permanente es un tema
central en el proceso de evaluación del impacto futuro de China e India sobre el siste-
ma financiero internacional.

Hemos sostenido que el efecto de China e India en el sistema financiero interna-
cional está vinculado fundamentalmente a la evolución de sus sistemas financieros
domésticos, incluyendo sus políticas de tasa de cambio y liberalización de cuenta ca-
pital. Ya que es probable que China e India experimenten en el futuro mayores desa-
rrollo financiero y liberalización, estos países tendrán un efecto siempre creciente en
el sistema financiero internacional. Nosotros proyectamos que la naturaleza de su
integración con el sistema financiero internacional tendrá una nueva forma. A un
nivel, la composición de la hoja de balance internacional se tornará menos asimétrica
–con una mayor acumulación de activos extranjeros no constituidos por reservas y
una distribución más balanceada de obligaciones extranjeras entre IED, portafolio de
acciones y deuda. Este rebalance debe constituir buenas noticias para los países en
desarrollo que pueden recibir una mayor proporción de los flujos de inversión exter-
nos de China e India. A otro nivel, hay un fuerte (pero no indiscutido) prospecto de
que los gigantes pueden experimentar un periodo sostenido de déficit sustanciales de
cuenta corriente. En vista de su creciente participación en la producción global, los
déficit prospectivos de cuenta corriente de China e India pueden ser un elemento
central en la próxima fase del debate sobre “desbalances globales”. Si este escenario
tiene lugar, otros prestamistas potenciales recibirán menores flujos netos de capital,
enfrentarán un mayor costo de capital, o encontrarán ambos problemas.

Como siempre, los desarrollos futuros son difíciles de predecir y son condiciona-
les de otros factores (como trayectorias demográficas y reformas económicas diferen-
tes), opciones de política doméstica y el entorno internacional. Aspectos clave para
monitorear, al analizar los posibles caminos que China e India pueden seguir (y su
impacto en el sistema internacional) incluyen los siguientes elementos. Primero, es
esencial observar qué enfoques adoptan estos países con respecto a sus políticas de
tasa de cambio, particularmente a la luz de la sostenida presión a la revaluación pro-
veniente del mercado y del ambiente político internacional. Aunque una apreciación
significativa puede ser resistida en el corto plazo mediante acumulación adicional de
reservas, esto es cada vez más costoso y puede comprometer otros objetivos de políti-
ca. Segundo, una aguda corrección en el dólar estadounidense con respecto a otras
grandes monedas puede actuar como un detonador externo a un cambio a mayor
flexibilidad de tasa de cambio en China e India ya que el renminbi y la rupia se torna-
rán (más) devaluadas con respecto a las grandes monedas relevantes. De hecho, preo-
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cupaciones acerca de tal corrección también pueden provocar que estos países alteren
la composición de moneda de sus reservas, afectando las tasas de interés y posible-
mente las tasas de cambio (al menos en el corto plazo). Un tercer componente clave a
monitorear es qué tan rápido estos países sustituyen sus reservas por otros activos en
el extranjero. Al grado en que el ambiente internacional permanezca favorable, es
probable que algunas de las ideas descritas anteriormente para cambiar de la posesión
tradicional de reservas empiecen a materializarse. Cuarto, una liberalización total-
mente desarrollada de los controles de capital permanece poco probable entre el corto
y mediano plazo, en vista de las debilidades sobresalientes en arreglárselas con flujos
de deuda no restringidos. Es probable, sin embargo, que estos países continuarán li-
beralizando sus sectores financieros, con implicaciones para la composición de sus
hojas de balance internacional y posiciones de activos netos extranjeros. La forma
exacta de este proceso de liberalización, el o los momentos de su ocurrencia, y su
ritmo están todavía por determinarse y se mantendrán como sujetos de atención. Por
todas estas razones, anticipamos que la integración financiera internacional de China
e India experimentará un significativo proceso de redefinición en los años venideros.
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Los temas de sostenibilidad normalmente no se manifiestan por sí mismos por déca-
das, porque tanto las tasas de crecimiento de la población como las tasas de creci-
miento de los ingresos per cápita son relativamente lentas. Pero tales temas se vuelven
difíciles de ignorar cuando las tasas de crecimiento no son lentas –como ha ocurrido
en China en las últimas dos décadas. La rápida transformación de China de una eco-
nomía basada en la agricultura a ser el taller de manufactura del mundo ha sido acom-
pañada por un correspondiente cambio en la concentración espacial y la ubicación de
la población de áreas rurales de baja densidad a áreas urbanas de alta densidad. Esta
transformación está teniendo un impacto significativo en la cantidad y calidad de los
recursos naturales disponibles como materias primas en el proceso de producción y
consumo, y ha afectado la habilidad del ambiente para absorber los desperdicios del
proceso de producción en el aire, agua y suelo. La reciente aceleración del crecimiento
en India está empezando a generar problemas similares.

Las estrategias de desarrollo que tienen como objetivo alto crecimiento en el pro-
ducto interno bruto (PIB) mediante la dependencia de tecnologías de bajos costos,
baja eficiencia y alta polución probablemente generarán presión en los recursos natu-
rales disponibles y los vertederos que absorben polución y desechos a lo largo del
tiempo. En este momento está emergiendo en Asia una gran, única, oportunidad para
cambiar eficientemente a un sendero que no se bloquee en el uso ineficiente de recur-
sos. Esta oportunidad surge de las inversiones masivas esperadas en los próximos 50
años (cantidades del orden de millones de millones de dólares) para urbanizar la po-
blación (y simultáneamente reducir la pobreza y el retraso en la provisión de servi-
cios) (Banco Mundial, 2003b).

Enfrentar los emergentes problemas domésticos y locales será la primera motiva-
ción nacional para tomar acción. Pero también es probable que haya una dimensión
internacional al problema si se generan externalidades en recursos internacionales y
vertederos a medida que las necesidades crecen más allá de la capacidad doméstica.
Esto generará costos para otros países, y puede incluso provocar conflicto, si las insti-

5
Energía y emisiones. Efectos globales
y locales del advenimiento de los gigantes

Zmarak Shalizi
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tuciones domésticas e internacionales para acción colectiva no emergen de una ma-
nera oportuna.1

Aunque esta afirmación de la interacción entre crecimiento y recursos naturales
aplica a un amplio rango de recursos naturales y temas de manejo de activos en China
e India, este capítulo se enfoca exclusivamente en el tema de manejar y satisfacer las
necesidades de energía para el crecimiento así como para minimizar consecuencias
negativas sobre la salud y el ambiente, local y globalmente. El objetivo de este capítulo
es abordar las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la demanda probable por energía de los gigantes –particularmente
petróleo y carbón– bajo un escenario de permanencia de la actividad económi-
ca actual en 2020 y 2050?

• ¿Cuáles son los niveles probables asociados de emisiones que pueden tener con-
secuencias perjudiciales localmente (como emisión de partículas), regional-
mente (como ozono, sulfuro y lluvia ácida), y globalmente (en particular dióxido
de carbono [CO2])?

• ¿Qué intervenciones domésticas en el desarrollo de los sectores de producción
de energía y uso de energía pueden hacer una diferencia significativa en el
modelo energético, con respecto al escenario de permanencia de la actividad
económica actual?

Nivel y composición del uso de energía y emisiones

Por muchas razones (como la intensidad energética de una economía, y así sucesiva-
mente), es suficiente enfocarse en el nivel del uso agregado de energía. Las emisiones
locales y globales del uso de energía, sin embargo, son sensibles a la composición de la
energía utilizada y no simplemente de su nivel.

Preocupaciones emergentes

Hay muchos temas involucrados en el manejo de la oferta y demanda de energía en China
e India. Sin embargo, algunas amplias preocupaciones que son de interés particular2  están
emergiendo.

1 Desarrollar las instituciones para identificar y reforzar el criterio apropiado (que toma en cuenta la escala y
distribución de externalidades, así como el uso de valores de opción) para estas inversiones determinará si
el programa de inversión acumulativa mejora el bienestar o no. Debido a la dependencia del sendero, hay
un potencial de bloquearse dentro de senderos ineficientes de energía y emisiones. Sin embargo, el tema de
desarrollo institucional no está cubierto en este capítulo.

2 Esta revisión de problemas está basada primariamente en referencias de segunda fuente. En los años re-
cientes, la Agencia Internacional de Energía (AIE) en Europa, el Departamento de Energía de Estados Uni-
dos, y otros, han producido varios reportes sobre energía en China e India para identificar jalonadores
clave de las trayectorias de energía y emisiones, y el rol de diferentes estrategias de política.
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La demanda por combustible fósil

A nivel agregado, China e India actualmente representan cerca de 12% y 5% del uso
mundial de energía, respectivamente. En términos de composición, China consume
ligeramente menos carbón del que produce, y exporta el excedente (cuadro 5.1). Su
uso de petróleo, sin embargo, es cada vez más grande que su producción –y el balance
es importado. Para la mayoría de los otros combustibles, el consumo y producción
domésticos están aproximadamente en balance. La producción doméstica de carbón
y combustible de India satisface una parte, incluso menor, de su consumo, y el
desbalance está creciendo –particularmente en combustible (cuadro 5.1). Ambos países

Cuadro 5.1 Balance de energía en China e India, 1980-2003

Cambio en la producción y las reservas (Mtep)

Gas Biomasa y
País Año Carbón Petróleo natural Hidroeléctrico desperdicio Nuclear Total

China 1980 316 107 12 5 180 0 620
1985 405 130 13 8 189 0 745
1990 545 136 16 11 200 0 908
1995 691 149 19 16 206 3 1.084
2000 698 151 28 19 214 4 1.115
2003 917 169 36 24 219 11 1.376

India 1980 50 11 1 4 148 1 215
1985 71 31 4 4 162 1 273
1990 97 35 10 6 176 2 326
1995 124 39 17 6 189 2 377
2000 143 37 21 6 202 4 413
2003 157 39 23 6 211 5 441

Consumo (Mtep)

Gas Biomasa y
País Año Carbón Petróleo natural Hidroeléctrico desperdicio Nuclear Total

China 1980 313 89 12 5 180 0 599
1985 401 93 13 8 189 0 704
1990 535 110 16 11 200 0 872
1995 673 158 19 16 206 3 1.075
2000 664 222 26 19 214 4 1.149
2003 862 270 35 24 219 11 1.421

India 1980 53 34 1 4 148 1 241
1985 76 48 4 4 162 1 295
1990 104 63 10 6 176 2 361
1995 134 84 17 6 189 2 432
2000 159 114 21 6 202 4 506
2003 173 124 23 6 211 5 542

Fuente: IEA, 2005a.
Nota: Mtep = millón de toneladas de equivalente en petróleo.
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producen gas, pero el consumo de gas todavía no representa una proporción signifi-
cativa del uso de energía.

Actualmente, China es el segundo mayor consumidor de energía en el mundo,
superado sólo por Estados Unidos. Su uso total de energía, sin embargo, es solamente
la mitad del de Estados Unidos, y sus niveles de consumo per cápita son cerca del 10%
de los de Estados Unidos.3  En 1980, China tenía una de las más altas intensidades de
energía en el mundo, utilizando el PIB a precios del mercado (ver cuadro 5.2) –casi
siete veces tan alto como la de Estados Unidos y casi cuatro veces tan alto como la de
India.4  Utilizando las cifras de paridad de poder de compra la relación disminuye con
respecto a la de Estados Unidos de 6,72 a 1,64, pero se incrementa en relación con la
de India, de 3,8 a 5,0. De hecho, para el 2003, medida con respecto al PIB en poder de
paridad de compra, tanto China como India parecen más eficientes que Estados Uni-
dos. Dado que la mayoría del uso de energía se da en sectores transables/mercadeables
y considerando la evidencia de continua ineficiencia en la industria (Consejo Mun-
dial de Energía, 1999), sin embargo, parece que el alcance para y los retornos de eco-
nomizar en el uso de energía de China e India son todavía amplios.

Cuadro 5.2 Cambios en intensidad de energía en China, India y Estados Unidos

Basado en PIB a precios de mercado Basado en PIB a PPC ($ interna-
(constante 2000 US$) cional constante 2000)

Factor Año(s) China India Estados Unidos China India Estados Unidos

Intensidad
de energíaa 1980 101.936 26.805 15.174 24.922 5.051 15.157

2003 33.175 25.460 9.521 8.076 4.761 9.561
Tasa de
crecimiento (%) 1980-2003 –4,76 –0,22 –2,01 –4,78 –0,26 –1,98
Relativo a
Estados Unidos 1980 6,72 1,77 n.a. 1,64 0,33 n.a.

2003 3,48 2,67 n.a. 0.84 0,5 n.a.
Cambio en
la relación 1980-2003 0,52 1,51 n.a. 0.51 1,49 n.a.

Fuentes: Adaptado de Useia, 2005 y Banco Mundial, 2005b.
Nota: n.a. = no aplica; PPC = poder de paridad de compra.
a. Consumo total de energía primaria (Btu) por unidad de producción.

3 Los datos de energía son tomados del Anuario Energético Internacional de la Administración de Informa-
ción de Energía de Estados Unidos (Useia) y los datos de población provienen de los Indicadores de Desa-
rrollo Mundial del Banco Mundial (2005b).

4 Intensidad es la cantidad de energía consumida por unidad de producto económico.
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El cambio a lo largo del tiempo es un aspecto importante de la intensidad de ener-
gía en China e India. En el período de 23 años de 1980 a 2003, la intensidad de energía
en China declinó anualmente a un extraordinario 4,8% –más del doble del 2% de
disminución anual en Estados Unidos y casi 24 veces más rápido que el anémico 0,2%
de disminución anual en India.5  Como resultado, la intensidad de energía de China
cayó a la mitad de la de Estados Unidos, mientras que la de India se incrementó 50%
en relación con la intensidad de Estados Unidos. Este significativo patrón de cambio
a lo largo de más de dos décadas (tanto al interior de los dos países como en relación
con Estados Unidos) es el mismo ya sea si uno utiliza PIB a precios del mercado o a
precios de poder de paridad de compra (ver la última fila del cuadro 5.2).

Recursos domésticos de energía

El uso de electricidad de China fue más allá de duplicarse en la década entre 1986 y
1995 y para el 2003 se había duplicado de nuevo (Agencia Nacional de Estadísticas,
2005). China tiene la industria de poder eléctrico de más rápido crecimiento en el
mundo –impulsada principalmente por carbón. La capacidad generadora hidroeléc-
trica es una fuente particularmente importante de poder eléctrico solamente en las
regiones central y occidental. La industria es el mayor consumidor de electricidad,
seguida por el sector residencial, y luego el sector agrícola.

India tiene una capacidad instalada de generación de electricidad de 112.000
megavatios, lo cual es aproximadamente 10% de la capacidad de Estados Unidos (Useia,
2005). Aproximadamente 70% de la electricidad de India proviene del carbón. A dife-
rencia de China, India no tiene una amplia provisión de carbón de alta calidad ni de
gas para generar electricidad, así que más y más carbón y gas tienen que ser importa-
dos. La industria es el mayor consumidor de electricidad en India, seguido por el
sector agrícola, y luego el sector residencial.

Al igual que China, el sector energético de India continúa enfrentando una consi-
derable brecha demanda-oferta, y la oferta con la que cuenta es de pobre calidad (por
ejemplo, bajo voltaje e inestabilidad de la red). El pico de escasez de energía está esti-
mado en el rango de 13% (Gobierno de India, 2003) –probablemente más bajo de lo
que sería con provisión más fiable. Las pérdidas en transmisión y distribución en
algunos estados (como en Maharashtra) ascienden aproximadamente a 40% de la
electricidad generada centralmente.6

5 La mayoría de la reducción en intensidad de energía en China desde 1978 es atribuida al cambio tecnológi-
co, no a cambios estructurales de industria pesada a liviana (Lin, 1996).

6 Las pérdidas pueden ser de una naturaleza técnica (como pérdidas de línea resultantes de un pobre mante-
nimiento, sobrecarga, pobres estándares de equipos, factores de bajo poder a horas no pico) o de naturaleza
comercial (como explotación ilegal de líneas de baja tensión, medidores de energía defectuosos,
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Transporte

En la última década, China se ha comprometido así misma a una estrategia de emular
la dependencia en motorización de Estados Unidos, como el modo dominante de
transporte. Esta estrategia fue determinada sólo en parte por consideraciones de mo-
vilidad; las consideraciones de política industrial fueron las motivaciones primarias.7
La industria automotriz es vista como un motor potencial de crecimiento para la eco-
nomía como un todo, debido a su efecto multiplicador a través de los vínculos com-
prador-proveedor.

Con este cambio de estrategia, vehículos menos intensivos en energía como las
bicicletas y los bicitaxis han sido reemplazados por vehículos más intensivos en ener-
gía –motocicletas, carros y camiones. La tasa de crecimiento de la flota vehicular –la
cual promediaba 5,7% anual hasta 1999– aceleró dramáticamente a 26,5% anual en
los últimos cinco años, aunque ahora hay signos de que la tasa de crecimiento está
empezando a detenerse. La propiedad automotriz en China es aún de solamente 8 a
10 automóviles por cada 1.000 personas, en contraste con aproximadamente 400 en
Japón y cerca de 500 por cada 1.000 personas en Estados Unidos.8  Que la propiedad
de automóviles en China crezca 10 veces durante los próximos 30 años es bastante
concebible, sin embargo, dados el crecimiento esperado en los ingresos de los hogares
y las políticas gubernamentales actuales, se espera que el número promedio de millas
viajadas en vehículo por hogar y el volumen de mercancía transportada por el tráfico
de camiones también se expanda dramáticamente. Dentro de las áreas urbanas, a me-
dida que una expansión descontrolada de la ciudad se incrementa y los trabajos y
residencias de dispersan a lo largo de un área aún mayor, se incrementan las distan-
cias entre ellos, y entre los centros urbanos, a medida que las entidades comerciales e
industriales confíen cada vez más en la flexibilidad provista por la red creciente de
autopistas vinculando las ciudades de China y conectando las costas con el interior.
La penetración de tecnología híbrida eficiente en combustible en la flota vehicular es
todavía bastante baja.

oferta no medida y recolección dispar de pago de tarifas). Los problemas con la reducción de la pérdida
incluyen falta de auditoría de energía, no segregación de pérdidas entre categorías técnicas y comerciales, y
poca transparencia en la lectura de los medidores y fijación de facturas. Los datos disponibles citados ante-
riormente no distinguen entre los dos tipos de pérdida aunque las pérdidas comerciales, como robo, son
una pérdida en el uso pero no en la disponibilidad de energía para el consumo.

7 La XVI Conferencia del Congreso Nacional del Partido Comunista y la VIII Conferencia del Congreso Na-
cional establecieron la industria automotriz como un pilar de la economía nacional. Para detalles, ver el
sitio web del Sub-Consejo Automotriz del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional de Chi-
na, http://www.auto-ccpit.org/).

8 Las cifras de propiedad automotriz en Japón y Estados Unidos son más altas, 570 por cada 1.000 personas
en Japón y 780 en Estados Unidos. La propiedad automotriz incluye no solamente automóviles sino tam-
bién buses, camionetas y camiones –pero no motocicletas (Banco Mundial, 2005b).
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Algunas ciudades en India, como Delhi, han exhibido crecimiento explosivo en el
uso y la propiedad automotriz, que es similar al de China. En general, sin embargo, la
dependencia en el sector vial para pasajeros y tráfico comercial es todavía mucho más
baja que en China, ya que India se inició mucho después. Pero es probable que el
reciente crecimiento de la clase media y la decisión del gobierno de expandir dramá-
ticamente la red vial, estimulen una creciente dependencia en el sector vial. Tanto
China como India han visto, adicionalmente, un crecimiento explosivo en el tráfico
aéreo –un gran consumidor de productos combustibles.

Uso de energía y emisiones, 1980-2004

China es el mayor productor de carbón en el mundo. En 2004, su producción era casi
el doble que la de Estados Unidos (2,2 mil millones de toneladas versus 1,1 mil millo-
nes de toneladas) (Useia, 2006). Sólo la actual Unión Soviética supera el estimado
total de recursos carboníferos de China, aunque las reservas probadas se sitúan terce-
ras en el mundo. China es un exportador neto de carbón y probablemente así perma-
necerá al menos por otra década.

En 2003, el carbón representaba 67% de la producción primaria de energía de 1.216
millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), el petróleo 12%, el gas natural
3%, la energía hidroeléctrica 2%, y la biomasa y otros desperdicios 16% (cuadro 5.1).
China tiene un creciente sector de energía nuclear, pero su producción era sólo el
0,8% de la producción de energía en 2003. Más recientemente, China se ha movido
agresivamente para expandir la capacidad generadora de energía nuclear, eólica y so-
lar, y para perseguir nuevas tecnologías para gasificación de carbón y tecnologías se-
mejantes. En consumo final de energía, el carbón también domina a otros recursos
energéticos, representando el 72% del consumo de combustible fósil y el 58% del con-
sumo total primario de energía.

En 2003, la producción total de energía primaria de India estaba estimada en 441
Mtep, con el carbón representando 36% de la mezcla de oferta, petróleo 9%, gas 5%,
energía hidroeléctrica 1%, nuclear 1%, y energía de biomasa y otros renovables 48%
(cuadro 5.1).9  El uso de combustibles comerciales, como carbón y petróleo, está cre-
ciendo rápidamente a la par con la expansión económica (industrialización y un cre-
ciente ingreso per cápita). Sin embargo, a diferencia de China, más del 60% de los
hogares indios todavía depende de fuentes de energía tradicional, como leña, estiér-
col y residuos de cultivos para sus requerimienstos de energía (TERI, 2004).

9 Treinta años atrás, antes de la gran expansión de producción eléctrica comercial, la biomasa tradicional
contaba con 66% de la provisión primaria total de energía de India. En ese momento, la biomasa era tam-
bién una gran fuente de energía en China –aproximadamente 30% (IEA, 2005a).
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El uso creciente de combustibles fósiles (particularmente carbón y petróleo) en los
gigantes está generando emisiones dañinas –partículas (con efectos básicamente lo-
cales en la salud en áreas urbanas), sulfuro y nitrógeno (con efectos primariamente
regionales vía ozono y lluvia ácida en agricultura y ecosistemas), y CO2 (con efectos
globales bajo la forma de calentamiento global).

Externalidades globales

Estados Unidos es el mayor emisor mundial de carbono en emisiones provenientes
del uso de energía, pero se espera que China lo supere en la próxima década. Las
emisiones de carbono de China están jalonadas por el rápido crecimiento en el uso de
combustibles fósiles –particularmente carbón y petróleo (el gas aún no contribuye
significativamente). Las emisiones de CO2 de India son una cuarta parte de las de
China, pero también están creciendo como resultado de la dependencia de combusti-
bles fósiles, particularmente para la producción de electricidad. Como es evidente en
el gráfico 5.1, las emisiones de CO2 en ambos países siguen de cerca el comporta-
miento del uso de carbón.

¿Qué factores socioeconómicos están jalonando los cambios en la emisión de CO2
en China e India? Literatura reciente, cubriendo el período 1980 a 1996/97, ha sugeri-
do que el crecimiento económico era el determinante individual más notorio de las
crecientes emisiones en ambos países.10  A lo largo del tiempo los incrementos de las
emisiones brutas han sido contrarrestadas significativamente por una mejorada efi-
ciencia de energía en China, pero en India la compensación ha sido mucho menos
medible. La descarbonización (esto es, disminuir las emisiones de CO2 reduciendo el
factor de emisión a través del uso de mejor tecnología y de combustibles más bajos en
carbón) no fue un factor significativo durante este período de dos décadas en ningu-
no de los dos países.11  Sin embargo, su importancia en India se ha incrementado en
los noventa.

Externalidades locales

Como se anotó anteriormente, la expansión de CO2 no solamente está atada a la
gran dependencia en combustible fósil (particularmente carbón), sino que también
está asociada con la expansión de varios tipos de contaminantes locales (como par-
tículas suspendidas, sulfuro/dióxido de sulfuro, óxidos de nitrógeno, etc.) que con-

10 Para China, ver Sinton, Levine, y Wang, 1998; Van Vuurem et al. 2003; y Zhang, 2000. Para India, ver Paul
y Bhattacharya, 2004.

11 El factor de emisiones es calculado como emisiones por unidad de energía.
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tribuyen a generar problemas de salud, particularmente en ciudades, y a ozono a
nivel del suelo y lluvia ácida que afectan particularmente a las áreas rurales y
ecosistemas naturales.12

El dióxido de sulfuro (SO2) y el hollín liberado por la combustión de carbón, son
los dos mayores contaminantes del aire que forman lluvia ácida, la cual ahora cae
sobre aproximadamente un 30% del territorio chino (Useia, 2003) –áreas también
afectadas por una neblina natural generada por el ozono. La precipitación acídica es
cada vez más común en India también. De acuerdo con su Sistema de Información
Ambiental, los suelos en la región noreste, partes de Bihar, Orissa, Bengala occidental,
y áreas costeras en el sur, ya tienen bajos valores de pH. Si no se toman medidas
mitigantes inmediatas, una futura agravación de la lluvia ácida puede causar que estas
tierras se vuelvan infértiles o inapropiadas para la agricultura. Los estudios en India
muestran una reducción de 13% a 50% en la cosecha promedio de trigo de zonas
situadas al interior de un área de 10 kilómetros alrededor de estaciones de energía
térmica con capacidades de 500 a 2.000 megavatios, respectivamente (Mitra y Sharma,

Gráfico 5.1 Uso primario de energía de carbón y total de emisiones de CO2

por el consumo de combustible fósil, China e India, 1980-2003

Fuentes: IEA, 2005a, 2005b.
Nota: CO2 = dióxido de carbón; Mtep = millón de toneladas equivalentes en petróleo.

12 El ozono y otros oxidantes fotoquímicos son formados por la acción de la luz ultravioleta del sol sobre el
nitrógeno. La producción y concentración de ozono dependen de la presencia de óxidos de nitrógeno y luz
ultravioleta.
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2002). Estudios similares en China han concluido que la deteriorada calidad del aire
ha reducido la cosecha óptima en 5%-30% para aproximadamente un 70% de los cul-
tivos en China (Chameides et al., 1999).13

Las calderas y hornos industriales que usan carbón son las fuentes individuales
más grandes de polución del aire urbano, y el transporte vial es la fuente móvil prin-
cipal de polución del aire.14  Las ciudades en países en desarrollo tienden a tener ma-
yor concentración de polución que las ciudades en países industrializados (ver gráfi-
co 5.2). Dependiendo en qué contaminante del aire se enfoque uno, un conjunto dife-
rente de 10-20 ciudades está entre las más contaminadas en el mundo, y muchas ciu-
dades de China e India están listadas en estos conjuntos.15

Gráfico 5.2 Comparación de calidad del aire, ciudades del mundo seleccionadas, 2000
Niveles anuales promedio

13 Asumiendo que hay suficiente agua y nutrientes, las simulaciones en los modelos de respuesta de los culti-
vos demostraron que los aerosoles atmosféricos conducen a rendimientos más bajos de las cosechas a tra-
vés de una reducción de la irradiación solar sobre el total de la superficie, afectando por tanto la producti-
vidad marginal de otros insumos.

14 La Administración Estatal de Protección Ambiental de China estima que “la polución industrial representa
más del 70% del total nacional, incluyendo 72% para emisiones de dióxido de sulfuro, y 75% para polvo de
chimenea (un gran componente de las partículas suspendidas)”.

15 Estudios anteriores incluyen un reporte emitido en 1998 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: Hao y Wang, 2005.
Nota: NO2 = dióxido de nitrógeno; SO2 = dióxido de sodio; TSP = total de partículas suspendidas.
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Uno puede hablar de modo significativo acerca de la polución en una ciudad, una
localidad o un río ya que evaluar la polución por unidad de área es una función de
masas de aire y agua ubicados en un área dada. Pero no hay medida equivalente para
un área tan grande como un país, así que no hay una métrica para el nivel promedio
de polución en China e India. En su lugar, a nivel de país es más útil estimar el número
total de personas expuestas a diferentes niveles y tipos de polución.

En 2003, más de la mitad (58,4%) de la población urbana de China fue expuesta a
cantidades promedio anuales de material de partículas brutas superiores a 100
microgramos por metro cúbico, el cual es el estándar chino (dos veces el estándar de
Estados Unidos). Se estima que la polución del aire ha conducido a más de 427.000
muertes y 300.000 casos de bronquitis crónica en 660 ciudades chinas en dicho año
(Banco Mundial, 2006a). En el caso de India, Cohen et al. (2004) reportan un estima-
do de 107.000 muertes en 2000.16

Los intentos para controlar las emisiones locales en China, reduciendo la produc-
ción y consumo de carbón, han tenido algún éxito en reducir las emisiones de SO2 y
otras emisiones locales durante algunos años a finales de los noventa (Hao y Wang,
2005). La reducción en SO2 pareció seguir la caída en consumo de carbón y emisiones
de CO2 en China (ver gráfico 5.1). Aunque el PIB creció en un tercio (+33,7%) en el
período 1997-2001, casi no hubo incremento en las emisiones de CO2 (+ 0,2%) –en
contraste con el 14,0% de incremento de acuerdo con la relación emisiones– PIB entre
1980-97 se habría predicho. Esta baja dio ímpetu a gran optimismo con respecto al
potencial para separar el crecimiento en emisiones y requerimientos de energía, del
crecimiento del PIB. Varios factores –incluyendo estadísticas defectuosas– explican
esta aparente separación. Los pesos relativos de estos factores están siendo debatidos,
pero el cierre de un amplio número de pequeñas e ineficientes productoras de carbón
también fue importante (Sinton y Fridley, 2000, 2003; Sinton, 2001).

Esta separación, sin embargo, no puede ser sostenida. Ante la evidencia de que las
bajas tarifas de energía, apagones y cortes de energía ascienden a 9%-10% del creci-
miento anual del PIB, ha sido necesario utilizar toda la capacidad de generación de ener-
gía, sin importar qué tan ineficiente sea. Como resultado, tanto las emisiones de SO2

16 Otros estudios parciales corroboran estos hallazgos. En China, las consecuencias de los niveles actuales de
polución del aire se aprecian en las estadísticas de salud pública para algunas ciudades: “aproximadamente
4.000 personas sufren de muerte prematura por enfermedad respiratoria relacionada con la polución cada
año en Chongqing; 4.000 en Beijing y 1.000 en Shanghai y Shenyang. Si las tendencias actuales persisten,
Beijing perderá cerca de 80.000 personas, Chongqing 70.000, y otras ciudades principales sufrirán decenas
de miles de pérdidas acumulativas de vidas humanas hasta el 2020. Con la industria esperando mantener el
rápido crecimiento durante los próximos 20 años, será necesario un excesivo declive en la intensidad de la
polución sólo para mantener las emisiones constantes” (Dasgupta, Wang y Wheeler, 1997, p. 3). En India,
Delhi ha sido identificada como la ciudad que tiene la cifra de mortalidad más alta –cerca de 7.500 muertes
por año (Brandon y Hommann, 1995; OMS, 2002; Banco Mundial, 2005a).
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(particularmente en las ciudades del norte) como las emisiones de CO2 han reasumido
una tendencia al alza.

Mercados energéticos internacionales

Una mayor confianza en las carreteras para el transporte de pasajeros y carga ha pro-
vocado un repentino aumento en la demanda por combustibles (gasolina, diesel y
otros productos derivados del petróleo) tanto en China como en India. Las importa-
ciones de petróleo han crecido, y con ellas han venido las implicaciones nacionales
por balance de pagos y seguridad energética, así como las implicaciones globales para
los mercados mundiales de energía. Esta sección aborda este último tema.

El crecimiento reciente en el uso de energía por parte de los gigantes representa
una parte significativa del incremento creciente en el uso de energía global, pero el
crecimiento anual en el uso global no ha sido inusual con respecto al pasado. El uso
de energía de los gigantes no es el componente clave en el aumento repentino reciente
en los precios del petróleo. Más bien, son las restricciones en la oferta de petróleo en
el contexto de una decreciente capacidad de oferta y creciente incertidumbre geopolítica
los factores que han incrementado los precios en el último par de años.

Desde finales de los ochenta, los precios nominales del petróleo han estado rela-
tivamente estables y planos.17  Han habido dos excepciones: un fortalecimiento mo-
mentáneo (reflejando incertidumbre) durante la crisis del Golfo Pérsico de 1990-
91, con los precios disparándose 50% por encima del precio promedio en el período
de mayo 1900-91 y una perturbación más duradera durante la crisis financiera de
Asia en 1997-98, cuando los precios por barril cayeron US$12,90 entre enero de 1997 y
diciembre de 1998. La caída en los precios reflejaba un shock negativo de demanda,
causado principalmente por el declive en la demanda de petróleo en Asia y la mo-
desta disminución de la actividad económica en Europa y Japón. La caída del precio
también reflejó un rezago en el ajuste a la baja en la producción, por parte de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A esta caída en el precio le
siguió un incremento simétrico en los precios durante 1999 y 2000 bajo el efecto
combinado de los exitosos recortes de producción de la OPEP y el renovado creci-
miento en la actividad económica global. Entre 2002 y 2004, los precios del petróleo
entraron en un período de incremento gradual pero sostenido y, desde 2004, los
precios del petróleo han tenido un aumento repentino. El perfil de tiempo y deter-
minantes de la tendencia reciente de precios no tienen nada en común con los dos

17 Para los propósitos de esta sección (a menos que se indique de otra manera), el precio del petróleo se debe
entender como el precio de mercado del petróleo crudo, en términos nominales. Se utiliza la media aritmé-
tica (promediada mensualmente) de las variedades Dubai, Brent y West Texas Intermediate.
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eventos en los noventa, ni con ninguno de los shocks petroleros en los setenta (FMI,
2005a) que fueron caracterizados primariamente por abruptos eventos geopolíticos
que afectaron la oferta.18

El crecimiento al alza en la demanda global en el contexto de la expansión econó-
mica mundial ha conducido el más gradual pero estable incremento de los precios del
petróleo en el período 2002-04. De 2002 a 2004, el PIB global (en términos constantes)
ha exhibido fluctuantes pero altas tasas anuales de crecimiento en el rango de 3%-4%,
con solamente una ligera disminución a finales del 2004 y a lo largo del 2005 (Banco
Mundial, 2006a). El uso de petróleo crudo creció de 77,6 millones de barriles por día
(mbd) a 84,2 mdb entre el primer cuarto de 2002 y el cuarto cuarto de 2004; y a pesar
de signos de una disminución durante el 2005, continuó incrementándose con res-
pecto a las cantidades del 2004 (+1,1 mbd en promedio), indicando la relativa
inelasticidad de uso del petróleo con respecto a los precios más altos, en el corto plazo
(IEA “Informes del mercado del petróleo”).

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) son responsables por la mayor proporción del uso de petróleo crudo durante
este período (relativamente estable en un valor de aproximadamente 60%). La parti-
cipación de China creció de 6,06% (primer trimestre del 2002) a 7,87% (cuarto tri-
mestre del 2004). Como tal, China es responsable por el incremento más alto en el uso
global de petróleo con respecto a su nivel de inicios del 2001, promediando inicial-
mente 0,25 mdb y luego expandiéndose a 2,1 mdb (equivalente a 37% del incremento
global). Además, aunque el uso del petróleo crudo en países industrializados estaba
reduciéndose ligeramente, de forma paralela a una disminución moderada de su activi-
dad económica en el año 2001, el momentum económico chino fue lo suficientemente
grande para compensar la disminución ocasionada por los países industrializados y
generar un incremento neto en el uso de petróleo. Desde 2005, a medida que la eco-
nomía mundial comenzó a disminuir su velocidad (y el uso de petróleo en países
industriales estaba nivelándose), el crecimiento económico en China ha continuado
manteniendo cierto crecimiento en el uso de petróleo. Una historia similar aplica
para India, aunque ofrece cifras mucho menos espectaculares. India representa sola-
mente 3%-4% del uso global y 7% del incremento promedio en el uso global de petró-
leo desde inicios del 2001.

Así, China e India representan una gran proporción (40%-50%) del crecimiento
en el uso de petróleo en este siglo (VER gráfico 5.3), pero todavía representan sola-
mente 9%-10% del uso agregado mundial de petróleo. Adicionalmente, el crecimien-
to reciente en el uso de petróleo en China e India ha sido compensado parcialmente
por la desaceleración o caída en el uso de petróleo en países tradicionalmente depen-

18 Los precios promedio anuales se incrementaron en 250% entre 1973 y 1974, y en 133% entre 1978 y 1979,
como reacción a las abruptas y significativas restricciones de oferta vinculadas con eventos geopolíticos.
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dientes de este. Como un resultado, el uso conjunto de petróleo no ha crecido tan
dramáticamente en los años pasados como lo hizo en los noventa.19

Hasta inicios del 2005, la oferta de petróleo (y la reducción de los inventarios) más
o menos se mantuvo a la par con la creciente demanda. Desde ese momento, sin em-
bargo, con la capacidad de producción de la OPEP declinando, el mercado ha estado
bajo presión, aunque se tranquilizó de alguna manera hacia el final del 2005. A todo
lo largo de la cadena de oferta, este ajuste ha magnificado muchos desarrollos y pro-
blemas de corto plazo que no eran preocupaciones en un período de amplia oferta, y
ha contribuido a la alta volatilidad.20  El gráfico 5.4 muestra que la capacidad de pro-
ducción adicional de la OPEP empezó a caer ligeramente a mediados del 2002, trayen-
do el mercado más cerca a restricciones obligatorias en la oferta de petróleo barato.
Desde enero de 2004, esta capacidad adicional ha estado por debajo de 3 mbd. Cálcu-
los básicos del Fondo Monetario Internacional sugieren que un nivel de capacidad
adicional en el orden de 5 mbd puede ayudar a estabilizar el mercado reduciendo en
un 50% la volatilidad (FMI, 2005a). Con incertidumbres geopolíticas asociadas con la
producción de Irak, Nigeria y la República Bolivariana de Venezuela (ver gráfico 5.4),

Gráfico 5.3 Incremento en el uso de petróleo crudo relativo al primer trimestre
de 2001, varios países

Fuente: IEA “Informe del mercado del petróleo”, varios años.
Nota: mbd = millones de barriles por día; OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

19 Durante los noventa, la demanda total de petróleo crudo se incrementó 1,61% anualmente; en contraste,
del 2000 al 2005, se incrementó en menos de la mitad de esa tasa (0,74%).

20 La inversión inadecuada en la capacidad de refinación durante la década pasada, combinada con el daño de
las refinerías asociado con huracanes en el Golfo de México, también han restringido el mercado.
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y subinversión (tanto en los niveles superiores como de éstos hacia abajo) en la cade-
na de provisión, la extensión de la caída en la capacidad adicional es incluso mayor.
Como resultado, incluso cuando la demanda y la oferta estaban aproximadamente
en balance entre mediados del 2003 y mediados del 2004, los precios continuaron
incrementándose significativamente. Este movimiento de precios al alza no ha dis-
minuido incluso luego de que la OPEP adoptara una postura de adaptación a media-
dos del 2004 –para permitir a los mercados comerciales de petróleo crudo de la OCDE
abastecerse completamente y para calmar el miedo potencial a los cortes de provisión
en el contexto de una disminución en la producción de petróleo por parte de países
no miembros de la OPEP. Así, el equilibrio de oferta y demanda, tal y como se capturó
en el modelo de inventario del mercado de petróleo, ha dejado de predecir plenamen-
te los precios del petróleo crudo en los años pasados, con fluctuaciones del mercado
en el exceso de la demanda pero con un alza estable en los precios. La dramática
aceleración en los precios del petróleo desde 2004 surgió porque la oferta era mucho
más inelástica de lo que fue en el pasado, como un resultado del declive en la capaci-
dad adicional, combinado con cada vez mayores incertidumbres geopolíticas.

Los precios están siendo formados actualmente en un escenario cada vez más
manejado por expectativas de restricción futura en un mercado alimentado por preocu-
paciones sobre los prospectos a mediano plazo de las fuentes de energía barata. Entre
dichas preocupaciones se pueden citar:

• La disminución del crecimiento en la producción no OPEP (a pesar de los altos
precios del petróleo), la cual se espera que alcance su máxima capacidad en 5-
10 años.

• La erosión de la capacidad de producción adicional de la OPEP, la cual ya está
bajo presión por las crecientes tensiones sociales y los desarrollos políticos.

• Gasto inadecuado en la exploración y en el mantenimiento de los campos pe-
trolíferos existentes, así como gasto insuficiente en las instalaciones apropiadas
de refinería en el contexto de una reespecificación de la demanda, causando
presión extra en la demanda por productos más livianos.

Simulación de trayectorias de energía y emisiones al 2050

Tanto China como India tendrán que mantener altas tasas de crecimiento del PIB por
muchas décadas para mejorar el bienestar de sus ciudadanos y para generar un flujo
estable de empleo para acomodar la creciente fuerza laboral. Este crecimiento será
alimentado por energía. Muchos analistas del uso de la energía en China e India no-
tan que no es probable que la producción propia de energía de origen fósil de los
gigantes crezca a tasas iguales a su consumo de energía de origen fósil. Como resulta-
do, se espera que éstos se conviertan cada vez más dependientes en las importaciones
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de energía. Qué tan dependientes sean será determinado por su permanencia en la op-
ción de energía actual de bajo costo/contaminante, o se trasladan agresivamente a adoptar
una nueva estrategia energética, más balanceada y diversificada.

Al pronosticar el uso de energía en el mediano plazo (más o menos 5 años), es
común tomar el crecimiento del PIB y su estructura subyacente como determinados
exógenamente, y utilizar una elasticidad del uso de energía con respecto al PIB estima-
da econométricamente, para determinar la probabilidad del uso de energía. Este
parámetro tiende a tener un valor sustancialmente menor a 1 para la mayoría de los
países de altos ingresos de la OCDE. Esto es especialmente cierto desde los setenta
cuando éstos empezaron a cambiarse a una estructura económica posindustrial basa-
da en servicios (en parte como una reacción a los shocks de precios del petróleo en los
setenta). El valor del parámetro es cercano o mayor a uno para la mayoría de los
países en desarrollo (Zhang, 2000; Liu, 2004). En los noventa, sin embargo, el valor de
este parámetro cayó a 0,7-0,8 para India –sustancialmente más bajo que en los seten-
ta. El parámetro ha sido incluso menos estable para economías que se encuentran
experimentando sustanciales cambios estructurales, como China, donde ha variado
de menos de 0,5 a más de 1,0.21  De hecho, la confianza en los valores notoriamente
bajos de China en los noventa causaron que el IEA y otros observadores de la escena
china subestimaran dramáticamente su demanda de energía en el período posterior
al año 2000 (IEA, 2002).22  Basados en estadísticas económicas y de energía más re-
cientes (para 2002-04), China de nuevo está exhibiendo patrones de crecimiento de la
demanda de energía de un país en desarrollo, con una elasticidad de la energía con
respecto al PIB mayor que uno.23

Para ir más allá de estimar las necesidades energéticas agregadas dentro de un
período de cinco años se requiere el uso de modelos más complicados. Para diferen-
ciar el crecimiento en las varias categorías de energía (por ejemplo, combustible fósil
versus renovables, o subcategorías de cada uno de ellos), necesitamos un modelo más
desagregado de la economía que provea detalles estructurales en los cambios diferen-
ciales dentro del sector energético, y muestre cómo éstos responden a precios relati-
vos, cambios en la tecnología y en la productividad de diferentes sectores, y así suce-

21 Como se anotó anteriormente, la anomalía de elasticidades tan bajas como 0,5 no ha sido explicada satis-
factoriamente. Parece haber resultado de una combinación de estadísticas defectuosas, una eficiencia
mejorada asociada con nuevas tecnologías industriales, más algún cambio estructural/cambio de combus-
tible (“fruta colgando de ramas bajas”) y medidas draconianas de comando económico (el cierre de empre-
sas industriales de villorrio o pueblo que eran rentables y generaban empleo, pero que a su vez eran suma-
mente dependientes de la producción de carbón sucia).

22 En el World Energy Outlook de la IEA 2002, la demanda primaria de energía proyectada en China para el
2010 era 1.302 Mtep, mientras que la demanda actual alcanzó 1.422 Mtep para el 2003.

23 La elasticidad del consumo de energía promedió 1,47 durante el período 2002-04, de acuerdo con la Agen-
cia Nacional de Estadísticas de China (2005).
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sivamente. Esto requiere un modelo de simulación multisectorial. Muchos modelos
de simulación de energía tienen un horizonte de 20 a 30 años porque el inventario
subyacente de capital para la producción de energía es de larga duración y porque las
implicaciones de largo plazo de inversiones actuales no aparecen en los horizontes de
menor tiempo. Se necesitan horizontes de mayor tiempo e incluso más detallados
para analizar las consecuencias de las inversiones actuales sobre futuras emisiones.
Diferentes combustibles tienen diferentes coeficientes de emisiones, y el cambio de
combustible puede afectar significativamente las emisiones conjuntas, incluso para el
mismo nivel de uso de energía. Las externalidades asociadas con algunas emisiones
relacionadas con la energía son también una función de las emisiones acumulativas
(esto es, concentraciones de contaminantes con larga duración, como el CO2), no sólo
de emisiones anuales. Esto requiere modelos con horizontes de al menos 50 años, el
cual es el período que usamos en esta sección.24  Es importante anotar al analizar los
resultados de estos modelos que dichos resultados no son ni predicciones ni distribu-
ciones de probabilidad de los probables resultados. En su lugar, los resultados son
ilustraciones heurísticas de las consecuencias de tipos selectos de acciones. La utili-
dad de los resultados depende de lo apropiados que sean para analizar un problema
dado, los modelos y escenarios seleccionados.

Escogencia de modelos de simulación

Al simular la energía y las emisiones para países individuales, algunos analistas se
apoyan en modelos económicos muy agregados, mientras que otros cuentan con
modelos sectoriales/tecnológicos con especificaciones basadas en la base y ascenden-
tes. Los primeros tienden a generar muchos contingentes ya que presumen que todos
los sectores están operando en sus fronteras de producción, lo cual generalmente no
es el caso en países en desarrollo. Los segundos modelos tienden a generar más opor-
tunidades de beneficios para las partes, pero no toman adecuada cuenta de los efectos
de retroalimentación o los efectos de compensación en el resto del sistema económi-
co/energético. Debido a las relativas fortalezas y debilidades de estos dos tipos de
enfoques, es cada vez más común utilizar un “sistema de modelos” que están “suave-
mente vinculados”25  (esto es, una combinación de uso de modelos agregados de equi-
librio general con modelos de equilibrio parcial que tienen más detalle tecnológico y
sectorial) para simular escenarios alternativos para el análisis específico de un país.

Los modelos globales multirregionales son usados para simular simultáneamente
los desarrollos en países grandes, como China e India, y para hacer seguimiento a las

24 Muchos modelos de cambio climático operan con incrementos quinquenales en períodos de dos siglos.
25 En un “sistema de modelos”, el resultado de un modelo bien calibrado es alimentado como un input dentro

de otro modelo bien calibrado, en lugar de establecer un solo conjunto de ecuaciones con consistencia
interna en un modelo más amplio, que es difícil de calibrar.
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consecuencias globales de estos desarrollos para diferentes mercados energéticos así
como para emisiones globales. Está disponible un conjunto de dichos modelos globales
multirregionales (como Merge, el Modelo Mini de Evaluación del Clima, o mini-CAM],
el Modelo Integrado de Asia del Pacífico [AIM], y otros).26  Esta sección usa estimados
del modelo Imaclim-R generados en el Centro Internacional de Investigación sobre
Medio Ambiente y Desarrollo.27

El modelo Imaclim-R es un modelo de equilibrio general con detalles de subsector
en los sectores de producción de energía (combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas–
y combustibles no fósiles –nuclear, hidroeléctrico, biomasa y otros renovables), los sec-
tores transformadores de energía (como la electricidad), y sectores clave que utilizan la
energía (como industria, construcción, transporte y residencial). Para facilitar el análi-
sis, el modelo colapsa todos los demás factores dentro de un sector compuesto conjun-
to. El crecimiento se determina de forma parcialmente exógena (población, ahorros), y
parcialmente endógena (crecimiento endógeno de la productividad, variaciones en los
términos de intercambio, agotamiento de recursos baratos de combustibles fósiles, y así
sucesivamente). Cada año se resuelve un equilibrio walrasiano estático y la evolución
estructural de la economía es endogenizada (por ejemplo, un escenario en el cual hay
mucha inversión en transporte y en el que los consumidores tienen una fuerte preferen-
cia por movilidad generará crecimiento estructural diferente a lo largo del tiempo de lo
que lo haría un escenario con los supuestos opuestos).

Comparado con otros modelos economía -energía disponibles, el modelo Imaclim-
R tiene algunas ventajas:

1. Incorpora explícitamente información técnica en los lados de demanda y pro-
visión de los sectores de energía, incluyendo eficiencia entre usos y propósitos
(algo que generalmente se descuida en los modelos que utilizan elasticidades
aplicadas a la demanda final de energía), la habilidad de simular el “aprender
haciendo”, y la incorporación de especificaciones del stock de capital para que
las inversiones de larga duración puedan rastrear el patrón de inversión y adop-
ción de tecnologías más realistas.

2. Asegura consistencia entre la información técnica y las características del con-
texto económico, incluyendo el conjunto predominante de precios relativos.28

26 Para Merge, ver Kypreos (2000). El Mini-CAM es del Laboratorio Nacional del Noreste del Pacífico de Esta-
dos Unidos (Edmonds, Wise y MacCraken, 1994; Edmonds, Wise y Barns, 1995). AIM es del Instituto Na-
cional para Estudios Ambientales del Japón (Morita et al., 1994).

27 Para detalles adicionales sobre este modelo, ver Crassous et al. (2006).
28 En Imaclim-R, la reacción a los precios también depende de información técnica, como la existencia de

asíntotas en eficiencia de energía, la cual es más creíble que los coeficientes constantes en la función de
producción, especialmente cuando los precios se mueven sobre un amplio rango.
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3. Está basado en un compromiso de modelado entre modelos que generan tra-
yectorias óptimas de largo plazo bajo perfecta previsión (los cuales tienden a
subestimar el rol de la inercia social y técnica sobre los ajustes económicos) y
modelos que generan dinámicas de desequilibrio con muchos senderos de op-
ciones muy limitadas e histéresis.29  El modelo tiene la habilidad de incorporar
desequilibrios transicionales de corto plazo (resultado de la interacción entre
imperfecta previsión en un momento dado en tiempo y la inercia en el sistema
económico) y la habilidad de adaptarse (ver punto 1 en esta lista). Pero también
contiene todos los mecanismos de retroalimentación requeridos para permi-
tirle estructuralmente recobrarse en el largo plazo, un patrón de crecimiento de
largo plazo tipo Solow que resulta de cambios demográficos, crecimiento de la
productividad, acumulación de capital y cambios en los términos de intercam-
bio. Como tal, el crecimiento de largo plazo no depende de optimización
intertemporal con expectativas racionales;30  más bien, se apoya en previsión
imperfecta de precios y cantidades futuros, modelados explícitamente para in-
dagar la colocación de inversión y opciones de tecnología en el sector eléctrico.

4. Permite flujos internacionales de capital internacional entre regiones como una
función de la divergencia entre ahorros domésticos y la cantidad total deseada
de inversiones en cada una de las nueve regiones globales (con China e India
representando cada uno una región separada). El modelo está jalonado por los
ahorros. La tasa de ahorros agregada de la región (país) es determinada exóge-
namente por tendencias demográficas de largo plazo y por la estructura etárea,
más que por ajustes de corto plazo en la tasa de interés. Todo el ahorro se in-
vierte. Las cantidades deseadas de inversión son computadas de (imperfecta-
mente) incrementos esperados en demanda futura. No hay razón para que los
dos lados sean balanceados dentro de una región. Como resultado, una región
con exceso de ahorros se convierte en exportador de capital, y una región con
un déficit de ahorros para financiar su inversión necesita convertirse un im-
portador de capital. Un mercado común internacional reúne las exportaciones
de regiones con ahorros en exceso y recoloca el dinero en regiones con ahorros
insuficientes, de forma proporcional a la cantidad total de necesidades de in-
versión doméstica no cumplidas.31

29 La histéresis implica un muy lento ajuste y puede resultar en grandes pérdidas en términos de PIB acumu-
lado.

30 Aunque el modelo describe comportamiento en términos de precios corrientes, esto no necesariamente
significa la ausencia de expectativas. Primero, se asume que las personas reaccionan a los precios existentes
como la mejor información disponible al momento en que las decisiones son tomadas. Segundo, se supone
que las elasticidades que gobiernan estas reacciones imitan el comportamiento real e incorporan implícita-
mente un conjunto más amplio de parámetros: inercia, aversión al riesgo y similares.

31 En simulación, algunos países pueden ser modelados como teniendo un exportador neto de capital fijo.
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Escogencia de escenarios

Una referencia o caso base, designado como el clima usual de negocios, CUN, es simu-
lada para este capítulo.32  Para conveniencia al exponer, solamente los resultados de
este caso son descritos en detalles. Todos los demás son presentados resumidamente
y en relación con el CUN. En promedio, las tasas de crecimiento del PIB anual que el
CUN supone son 6,5%-7,5% en China a lo largo de la próxima o las dos próximas
década, y 5%-6% en India, con ambas tasas estrechándose a 3%-4% anual para el
2050. Estas tasas de crecimiento promedio para el futuro son de alguna manera más
bajas que las de desempeño reciente, ya que las restricciones institucionales y técnicas
asumidas dentro de las economías, resultan en ineficiencias en la asignación de recur-
sos y limitando su habilidad para sostener tasas de crecimiento muy altas por un pe-
ríodo prolongado. Sin embargo, una variante del CUN también es simulada. Designa-
da como CUN-H, asume tasas de crecimiento anuales del PIB que son aproximada-
mente 1,0-1,5 puntos porcentuales más altas para ambos países (esto es, 7,5%-9,0%
para China y 7,0%-8,0% para India a lo largo de la siguiente o dos próximas décadas).
Estas tasas de crecimiento más optimistas están basadas en desempeño reciente y
extrapolación de suposiciones del gobierno para planes quinquenales venideros. Tan-
to el CUN como el CUN-H asumen una continua dependencia fuerte en combustibles
fósiles para el siguiente par de décadas, con consecuencias adversas para las emisio-
nes locales (partículas suspendidas, sulfuro, ozono y similares) y para las emisiones
globales (gases de efecto invernadero, particularmente CO2).

Los escenarios alternativos basados en políticas (ALT) están diseñados para explo-
rar la extensión a la cual un paquete de políticas puede resultar en dos potenciales
desconexiones.33  El primero es desconectar el crecimiento de la energía del creci-
miento del PIB a través de una reducción en la intensidad de la energía, ya sea como
un resultado de un incremento en la eficiencia de la energía, un cambio estructural
lejos de actividad económica en manufactura intensiva en uso de energía, o ambos.
La segunda es desconectar el crecimiento de las emisiones del crecimiento energético
a través de cambios en el combustible, de carbón a gas (o carbón limpio), o de com-
bustibles fósiles a energía nuclear o renovable (y mejoras simultáneas asociadas en la
eficiencia de energía). Las desconexiones no son políticas por sí mismas ni son total-
mente independientes una de la otra. Más bien, son formas analíticamente conve-

32 El año base para las proyecciones es 2001, más que el 2005 como se utiliza en otros modelos en este libro. La
razón es que los datos IEA para detalles específicos de energía de país (utilizados en las simulaciones de
Imaclim-R) y los datos del Proyecto de Análisis del Comercio Global para todas las regiones, son produci-
dos con un rezago de un par de años, y era importante asegurar que los parámetros económicos y los
detalles de energía utilizados en las simulaciones fuesen mutuamente consistentes en el año base y proba-
dos por un año o dos fuera del período de muestra.

33 Para más información en opciones políticas, ver Shalizi (2005).
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nientes de describir la extensión a la cual las políticas han sido efectivas en incrementar
la eficiencia energética de la economía y reducir su generación de emisiones dañinas.

Se simulan tres series de escenarios de políticas:

1. Escenarios del lado de la demanda (designados con una D) que incluyen accio-
nes adicionales adaptadas hacia la mejora de la eficiencia propósito –uso/ahorro
de energía, además de las mejoras de eficiencia de energía ya incorporadas en el
caso CUN (como se describe más adelante en los diagramas KAYA en el gráfico
5.6).34  Las mejoras adicionales son: a) un 25% de mejora en la eficiencia total de
energía en el sector de bienes “compuestos” (incluyendo tanto “eficiencia pura”
como cambio estructural en la economía con un incremento en la participación
de los servicios en el PIB), con respecto al caso base; b) un 1,1% adicional de
ganancia anual en el uso de equipos electrodomésticos, conduciendo a un even-
tual 60% de mejora sobre el caso base; y c) un 50% de mejora en la eficiencia del
combustible de carros para el 2050, comparada con el caso base.

2. Escenarios del lado de la oferta (designados con una O) que incluyen una pro-
porción más alta de energía hidroeléctrica y nuclear tanto en China como en
India, con respecto a los casos CUN, los cuales ya incorporan alguna expansión
de sectores combustibles no fósiles.35  Las mejoras adicionales incluyen: a) un
20% de incremento en capacidad hidroeléctrica, con respecto al caso base; b)
un 30% de incremento en la participación de la energía nuclear en las nuevas
inversiones para la generación de energía; c) la participación de biocombustibles
se incrementa progresivamente a 10% de la cantidad total de combustibles pro-
ducidos por los gigantes. Las proporciones de energía eólica y solar aumentan
significativamente desde una base muy baja, pero no aumentan lo suficiente
para compensar la reducción en el uso de biomasa tradicional; y d) la eficiencia
de energía es incrementada en 15% en el uso de carbón para industria y en 8%
en el uso de carbón para generación de electricidad, en el nuevo stock de capital
instalado después del 2005.

3. Escenarios del lado de la oferta y de la demanda (designados O&D) que combi-
nan mejoras en la eficiencia y medidas de cambio de combustible, y están en
línea con las estrategias de energía de China e India. (Sarma, Margo y Sachdeva,
1998; Liu, 2003).

34 La IEA ha sugerido que las mejoras en la eficiencia propósito–uso tienen el mayor potencial para manejar la
demanda de energía y mitigar las emisiones de CO2. Durante el período 2002-03, tales mejoras podrían
contribuir en más del 50% para reducir las emisiones para un grupo de 11 países IEA (Australia, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos) para los
cuales la IEA tiene series de tiempo completas (ver Bradley, 2006).

35 Nótese que el cambio de combustible está, generalmente, también acompañado por mejoras simultáneas en
la eficiencia de energía.
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En la versión de archivo de trabajo de este capítulo (Shalizi, en imprenta), los esce-
narios CUN y ALT fueron simulados en dos diferentes contextos: 1) el caso base aquí
utilizado, el cual asume que no hay restricciones para ajustarse a señales de corto
plazo de los mercados energéticos; y 2) un contexto en el cual hay restricciones a
ajustes oportunos en respuesta a las necesidades de crecimiento de energía ya sea a)
en el despliegue de oferta de carbón doméstico en China e India, o b) en la evolución
de mercados futuros de petróleo y gas, debido a los inesperados shocks geopolíticos o
de recursos en los mercados globales de petróleo o a dificultades de la industria mun-
dial del petróleo y el gas (incluyendo refinerías) en desarrollar las capacidades de
producción necesarias a tiempo. Esto le introduce un número de refinamientos al
análisis aquí ofrecido.

Estos diferentes escenarios generan una serie de resultados que pueden ser com-
parados. Los resultados del interés particular de este estudio son los requerimientos
de energía en la economía, las emisiones globales asociadas con estos requerimientos
(nos concentramos en las de CO2), las emisiones locales asociadas a éstos (nos con-
centramos en las de SO2), y los requerimientos de inversión asociados con las diferen-
tes trayectorias energéticas.36  Estas simulaciones también nos permiten comparar las
consecuencias que inversiones aceleradas o demoradas tienen en cambiar de los esce-
narios CUN a ALT, y explorar el potencial para autofinanciamiento versus requerimientos
financieros adicionales externos que pueden ser necesarios.

Escenarios de referencia CUN y CUN-H

Los dos escenarios base reflejan el rápido crecimiento de la energía y las emisiones
asociados con un crecimiento rápido o muy rápido del PIB en China e India a lo largo
de las pocas décadas siguientes. Estos escenarios proveen las trayectorias de punto de
referencia de energía y emisiones contra las que pueden ser discutidos los costos y
beneficios de intervenciones de política adicionales, en la siguiente sección.

Implicaciones de país

En China, en términos de sectores clave usuarios de energía, la industria y los servi-
cios representan la proporción más grande de uso final de energía a lo largo del perío-
do de estudio, incrementándose en las próximas dos décadas a más de 60% y luego

36 La variable total de partículas suspendidas, la cual es usada generalmente en análisis ex post de salud, es
difícil de proyectar ex ante y por tanto no se incluye. Las emisiones de SO2 pueden ser proyectadas con el
modelo de simulación y están incluidas en los hallazgos. No es posible, sin embargo, evaluar sus implicaciones
sobre la salud debido al problema discutido anteriormente, en la sección de externalidades locales. Definir
las implicaciones requiere proyectar la distribución espacial de las emisiones y la densidad de la población
expuesta en diferentes localidades, y esto no es posible al nivel de agregación utilizado en Imaclim-R.
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caer por debajo de las proporciones actuales, en el año 2050. La participación del uso
residencial también disminuyó de 31% a 25%, y la participación del transporte (de-
pendiendo casi exclusivamente de productos de petróleo refinado) se duplicó a 21%
(ver cuadro 5.3). En términos de combustibles, la electricidad representa una crecien-
te proporción del uso final de energía, pues su participación casi se triplica. Las parti-
cipaciones de productos de gas y petróleo refinado se incrementan en 2 puntos por-
centuales cada una. Las del carbón y biomasa tradicional caen sustancialmente. El rol
del carbón en el uso final de energía disminuye a medida que los servicios crecen con
respecto a la industria, y el rol de la biomasa tradicional en el uso final de energía
disminuye a medida que la electricidad comercial la reemplaza.

Cuadro 5.3 Proporciones sectoriales y de tipo de combustible, del consumo
de energía en China e India

China India

2005 2020 2050 2005 2020 2050

Consumo total final (Mtep) 921,7 1.683,2 2.685,1 400,3 609,4 1.268,10
Sector (%)

Industria y servicios 58,5 62,2 54,6 32,7 39,3 48,3
Transporte 10,2 14,4 20,8 10,4 12,3 16,0
Uso residencial 31,2 23,5 24,6 56,9 48,4 35,7

Mezcla de combustible (%)
Carbón 38,0 37,4 25,5 11,5 13,0 12,0
Productos refinados 25,0 27,4 27,8 27,5 27,7 25,7
Gas 2,6 3,4 4,4 2,7 3,0 3,3
Electricidad 13,3 20,3 35,8 9,9 17,3 37,5
Renovables y biomasa 21,1 11,5 6,6 48,3 38,9 21,5

Uso total de energía primaria (Mtep) 1.223,1 2.483,5 4.436,5 515,6 845,8 2.068,8
Carbón (%) 54,3 58,9 62,7 29,2 37,8 57,9
Petróleo (%) 23,1 22,6 20,5 25,0 22,6 17,7
Gas natural (%) 2,5 3,5 3,4 3,8 5,3 4,5
Nuclear (%) 0,5 0,5 2,4 0,8 0,1 2,1
Hidroeléctico (%) 3,7 3,0 3,1 3,7 3,9 1,9
Renovables (%) 15,9 11,5 7,9 37,6 30,3 15,9

Fuente: Cálculos del autor basados en modelo de simulación.
Nota: Mtep = millones de toneladas de equivalente en petróleo.

Aunque la electricidad representa solamente un tercio del uso final de energía para
el 2050, la gran dependencia en el carbón (80%) para generar energía eléctrica a me-
diados de siglo explica por qué el carbón retiene una prominente proporción en el
balance energético chino. Para el 2050, la dependencia de China en el carbón para uso
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primario de energía permanece alta (63% en el escenario CUN, 65% en el escenario
CUN-H). El uso primario de energía (no el uso final de energía) determina la exten-
sión de las emisiones contaminantes. En el escenario CUN, la demanda primaria de
energía en China se duplicará en el período de 20 años entre 2001 a 2020 y se
cuadriplicará para el 2050.37  En CUN-H (el escenario de mayor crecimiento), el incre-
mento en emisiones CO2 será de alguna manera mayor, multiplicándose por 2,5 para
el año 2020 y por 5,2 para el 2050.

En India, la demanda final de energía de la industria y los servicios crece de 33% a
48%, y la demanda de energía para el transporte crece de 10% a 16%. La demanda
final de energía del sector residencial, sin embargo, cae de 57% a 36% (cuadro 5.3).

Similar a la situación de China, el cambio a electricidad en India incrementa la
proporción de carbón en la demanda primaria de energía de un tercio en 2001 a casi
58% en 2050. La proporción de carbón se expande en relación con la hidroeléctrica y
la biomasa tradicional. En el escenario CUN, habrá un incremento de 1,6 veces en la
demanda primaria de energía en India para el año 2020 y un incremento de 3,8 veces
para el 2050.38  En el escenario CUN-H, los incrementos serán significativamente más
grandes: 2,2 veces y 7,9 veces para el 2020 y 2050, respectivamente.

Implicaciones globales

Veamos primero los precios del petróleo. Actualmente, China representa el 6% del
uso mundial de petróleo; esta proporción se eleva a 10% en el 2050 en el caso CUN.
Nótese que la participación de China en el consumo mundial de petróleo se estabiliza
luego del 2030, ya que el uso de petróleo en otros países en desarrollo crece más rápi-
damente. En el mismo período, la proporción global de India se incrementa de mane-
ra estable de 3% a 5% en el escenario CUN (ver gráfico 5.5).

En el caso base, las simulaciones del modelo generan (en dólares del 2001) un
precio del petróleo de $61,90 en el año 2020 (o de $62,47 en el escenario CUN-H), el
cual es menor al precio prevalente en el 2006.39  Sin embargo, como se anotó anterior-
mente, los incrementos recientes en los precios del petróleo no reflejan un precio en
estado estable. Así, hay una gran diferencia entre el alto valor de los precios del petró-
leo, durante un corto período de tiempo, y un valor alto, permanentemente estable.
Los $62 por barril en 2020 (o los $133 por barril en 2050, mostrados en el gráfico 5.5)
deben, por tanto, ser comparados con un precio contrafactual de estado estable, inde-
pendiente de la volatilidad a corto plazo recientemente observada. Este precio normal

37 Estas simulaciones siguen estimados oficiales chinos para el undécimo plan quinquenal y más allá.
38 Estas simulaciones siguen estimados oficiales indios para el décimo plan quinquenal y más allá.
39 La razón de conversión de dólares de 2001 a dólares de 2004 es 1,065, y a dólares de 2005 es 1,092.
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Gráfico 5.5 Proporciones de China e India de consumo mundial de petróleo
y trayectoria de precios del petróleo mundial, escenarios BAU y BAU-H

40 La formación de precios del petróleo en Imaclim–R no incorpora un componente de riesgo (el cual ha
demostrado recientemente jugar un rol principal), así que los precios del crudo en el corto plazo pueden ser
más bajos que los precios observados recientemente en el mercado del petróleo.

Fuente: Cálculos del autor basados en modelo de simulación.
Nota: BAU = escenario Business-AS-Usual; BAU-H = BAU con alto crecimiento.

estaría probablemente en el rango de $40 - $50 por barril en el 2006 (no en uno de $75
en julio 2006).40

Para el 2050 el precio del petróleo crudo se quintuplica en el período de cinco
décadas entre 2001 y 2050 (de $25 a $133 el barril a precios de 2001). Este incremento
es significativo pero no sorprendente con respecto a la experiencia histórica.41  El pre-
cio de un barril de petróleo en 1970 era solamente $9.00 en dólares constantes de 2004
(o $1,80 a precios nominales de 1970) (BP, 2006). En 2004, antes del reciente salto en
los precios del petróleo resultante del ajuste en el mercado del petróleo y de incertidum-
bres geopolíticas, el precio era $36,40 –esto es, un incremento equivalente a cuadru-
plicarse en un poco más de tres décadas.42

¿Tiene sentido afirmar que las tecnologías de combustibles alternativos no despla-
cen la demanda por combustible a precios tan altos? Esta pregunta no puede ser res-
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pondida de manera definitiva. El crecimiento en los precios del petróleo para el 2050
es jalonado por el continuo crecimiento en la demanda por movilidad (particular-
mente transporte vial y aéreo) alrededor de todo el mundo. Esta demanda genera
crecimiento sustancial en un uso del petróleo para el cual habrá pocos sustitutos (a
diferencia del caso del sector energético, donde hay muchas alternativas renovables al
uso de combustibles fósiles). Al simular el modelo, se supone como limitada la pene-
tración del mercado de biocombustibles o hidrógeno como alternativas al petróleo
para transporte, en el período de tiempo bajo revisión.43  Con la excepción del etanol
de caña de azúcar (y a una menor extensión de maíz), todos los otros biocombustibles
están en etapas tempranas de investigación y experimentación. La licuefacción de
hidrógeno y carbón no es aún una tecnología viable comercialmente y no lo será por
una o dos décadas; tomará otro par de décadas antes de que la infraestructura necesa-
ria pueda ser puesta a lugar para permitirle a una parte sustancial de la flota el conver-
tirse a estos combustibles alternativos. Así, al depender del conocimiento de las tec-
nologías actualmente prácticas o probables de serlo dentro de las siguientes dos déca-
das, la simulación claramente muestra que la tendencia al alza en los precios del pe-
tróleo continuará, vinculada a las condiciones de la oferta.44

Debido a la adaptación construida al interior del modelo, un incremento gradual
del precio no genera una pérdida notoria en el PIB, mientras que un salto en los pre-
cios del petróleo generará pérdidas significativas en el PIB –al menos en el corto plazo,
cuando la economía no tiene la habilidad necesaria para ajustarse (Hamilton, 2003).
A lo largo del tiempo, la economía regresa a su trayectoria de largo plazo. Como lo
anotó Manne (1978), ya sea que haya expectativas perfectas o adaptación progresiva
en el largo plazo en un mundo sin shocks erráticos, entonces uno no puede esperar
grandes variaciones del PIB ya que la energía es una pequeña fracción de la economía.
Este no es el caso cuando hay shocks y sobresaltos.45  Para analizar el comportamiento

41 Tampoco es extraño con respecto a algunas otras proyecciones. Las proyecciones del Departamento de
Energía de Estados Unidos, en su International Energy Outlook 2006 incluyen un escenario alto con precios
del petróleo alcanzando $96 el barril (a precios de 2004) en el año 2030.

42 El precio de 1970 para crudo Arabe Light era incluso menor - $1,26 a precios de 1970, equivalente a $7 en
precios de 2005. En 2003, su precio era $40, casi seis veces mayor (IEA, 2006).

43 Como se anotó en la discusión sobre medidas de oferta implementadas en el modelo, se supone que la
penetración de biocombustible alcance a 10% de los combustibles en China e India. Para el mundo como
un todo, la tasa de penetración es incluso menor (3% de los combustibles a lo largo de los próximos 50 años,
basado en el World Economic Outlook (IEA, 2004).

44 Nótese que este perfil de precios del combustible ya incorpora un rol creciente para fuentes de petróleo no
convencionales y más caras.

45 Como se anotó anteriormente, el asumir “no sorpresas” y “no fricciones” en los escenarios CUN puede no
ser realista. Sin embargo, estos escenarios proveen un punto de referencia útil contra el cual evaluar situa-
ciones con problemas ajustados (rigidez y fricción) que prevengan precios y cantidades del ajustar rápida-
mente y suavemente.
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del Imaclim-R en respuesta a un salto en los precios del petróleo, se corrió una simu-
lación asumiendo un incremento del precio mundial del petróleo de $35 por barril
durante dos años, con respecto a la trayectoria de precios de largo plazo. En el pico, la
pérdida del PIB alcanza -3,2% en China (-1,6% en dos años consecutivos) y -7,0% en
India (-3,5% en dos años consecutivos).

Ahora dirigimos nuestra atención a las emisiones. En el caso CUN, las emisiones de
CO2 por el uso de energía sobrepasan el doble para el 2020, con respecto al 2005, y se
cuadruplican para el 2050 para alcanzar 3,6 gigatoneladas de carbono (GtC) en Chi-
na. En el caso de India, casi se duplican para el 2020 y se quintuplican para el 2050,
para alcanzar 1,6 GtC. Para el año 2050 las emisiones combinadas de los gigantes
serán el 44% de las emisiones mundiales, comparadas con aproximadamente un 20%
en 2005. Las emisiones de SO2 en ambos países siguen trayectorias muy similares a las
emisiones de CO2.

La conclusión global es que no es probable que el alto crecimiento del uso de energía
en China e India, por sí solo, cause desequilibrios estructurales en los mercados interna-
cionales de energía. Los principales resultados negativos se dan en términos de emisio-
nes locales y globales de CO2 (y, más allá del 2050, en términos del agotamiento acelera-
do de las reservas totales de petróleo convencionales y no convencionales).

¿Qué sucede con estas variables cuando las tasas de crecimiento del PIB son más
altas en China e India? En el caso CUN-H, la participación de China en el uso mundial
de petróleo en el año 2050 se incrementa a 14% y la de India a 8%. El precio del
petróleo, sin embargo, sólo tiene un incremento marginal adicional a $62,47 en el
2020 (con respecto a $61,90 en el caso CUN) y a $139,80 en 2050 ($133 en el caso
CUN).46  Con las mayores tasas de crecimiento del PIB en China e India (escenario
CUN-H), el resto de las experiencias del mundo a un PIB 2% más alto con respecto al
escenario CUN, inducido por el crecimiento económico más rápido en los gigantes
asiáticos.

En el escenario CUN-H, los requerimientos globales de energía primaria serán 16%
más altos para el 2050. Las emisiones de carbono, sin embargo, serán 19,8% más altas.
El crecimiento más rápido en las emisiones de carbón con respecto a la energía pri-
maria refleja un 5,3% de incremento en el contenido de carbón de la provisión con-
junta de energía mundial, ya que la mayoría de las regiones en el mundo no pueden
evitar un mayor uso de carbón y otros combustibles fósiles para cumplir sus mayores
demandas de energía. En el escenario de mayor crecimiento, las emisiones de CO2 de

46 En el escenario CUN–H, los precios del petróleo en el año 2050 son sólo $6,80 por barril (+5,1%) más altos
que en el escenario CUN. Esta diferencia mínima es causada por el supuesto de este escenario que las polí-
ticas energéticas son desplegadas de una manera oportuna y eficiente en los sectores de carbón de China e
India como para cumplir sus crecientes necesidades energéticas. El alza en la demanda de petróleo por el
sector de transporte es significativa pero no suficiente para generar desequilibrios drásticos en el mercado
del petróleo.
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China e India en 2020 sobrepasaron el doble (a 2,2 GtC y 0,7 GtC, respectivamente),
y para el 2050 crecieron seis veces (a 4,9 GtC) y once veces (a 3,2 GtC), respectiva-
mente. Juntos, los gigantes producirán el 60% de las emisiones de CO2 mundiales
totales para el 2050. Así, al comparar los escenarios CUN y CUN-H se llega a este resul-
tado no sorprendente: en la ausencia de políticas alternativas para acelerar la eficien-
cia de energía y descarbonización, el uso de energía y emisiones CO2 serán mayores, y
la tasa de crecimiento PIB será más alta.

Dado que el CO2 subsiste en la atmósfera por períodos muy largos, son las emisio-
nes acumulativas (esto es, las concentraciones) lo que importa, no las emisiones anua-
les47 –por ejemplo, para los propósitos de analizar las crecientes temperaturas y el
calentamiento global. Al analizar estos temas, la ventaja de usar el horizonte de tiem-
po de 50 años se vuelve evidente. Si los análisis fueran restringidos hasta el período
que termina en el año 2020, veríamos que las mayores tasas de crecimiento del PIB del
escenario CUN-H generan emisiones acumuladas de CO2 solamente 9% más altas en
China y 17% más altas en India, con respecto al caso CUN. Pero si se analiza el período
extendido hasta el 2050 las diferencias son dramáticas: 22% mayores en China y 79%
en India (o 34% más altas combinadas) –y esto con una tasa de crecimiento del PIB
anual solamente superior en un 0,75%-1,25% promedio, a lo largo del período de 50
años 2001-2050.48

Los escenarios de ajuste restringido en Shalizi (en publicación) sugieren que, si la
oferta de energía no se expande como se esperaba, el PIB será más bajo en India (por
8% en 2030) y China (por 2%) y que los precios mundiales de petróleo serán proba-
blemente 15% más altos de lo proyectado aquí. No podemos predecir si las inversio-
nes requeridas para evitar las restricciones ocurrirán, pero estos resultados cierta-
mente sugieren que las restricciones son un importante elemento en los efectos del
crecimiento de China e India.

Escenarios de intervención política ALT-D, ALT-O y ALT-O&D

Los escenarios alternativos de intervención de políticas muestran que es posible in-
crementar la eficiencia de energía y reducir las emisiones sustancialmente sin com-
prometer significativamente el crecimiento del PIB.

47 Lo cual no es el mismo caso del SO2 u otras emisiones que se disipan más rápidamente a lo largo del tiempo.
48 Las tasas de crecimiento más altas entre un 1,0% a 1,5% (entre los escenarios CUN y CUN-H) citadas en la

sección de simulaciones Clima Usual de Negocios se refieren a la primera pareja de planes quinquenales
después del 2005. La simulación es frontal y las tasas de crecimiento reducidas a 3%-4% para el 2050. Así, a
lo largo del período de 50 años, la tasa de crecimiento compuesta promedio (entre los escenarios CUN y
CUN-H) es de solamente 0,75%-1,25%.
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Implicaciones del país

Los escenarios ALT (basados en políticas) resultan en una sustancial reducción en el
uso de energía y emisiones CO2 tanto en China como en India (cuadro 5.4).49 El efecto
combinado de medidas actuando en demanda y medidas actuando en oferta es mu-
cho más fuerte que el efecto de cada conjunto de medidas por sí solas. Más importan-
te, sus efectos positivos en reducir el uso anual de energía y emisiones generadas son
significantes y se incrementan a lo largo del tiempo con impactos marginales en el PIB.

Midiendo la extensión de la desconexión de la energía y emisiones
del crecimiento del PIB

Los diagramas KAYA proveen una forma conveniente para presentar el perfil de tiem-
po del grado al cual se logran las dos desconexiones mencionadas anteriormente. El
eje horizontal del diagrama KAYA muestra la extensión de mejora en la intensidad de
energía en una economía (esto es, energía utilizada por unidad de producción) y se
lee de derecha a izquierda. El eje vertical muestra la extensión de mejora en la inten-
sidad de carbono (decarbonización) en la economía (esto es, carbono emitido por
unidad de energía) y es leída de arriba abajo. En los diagramas KAYA presentados aquí
(gráfico 5.6), la línea más delgada se refiere al escenario CUN; la línea a rayas se refiere
al escenario inducido por medidas actuando solamente sobre la demanda (ALT-D); la
línea punteada se refiere al escenario inducido por medidas actuando sólo sobre la
oferta (ALT-O); y la línea negra se refiere al escenario inducido al combinar medidas
actuando en oferta y demanda (ALT-O&D).

En la estrategia CUN para China e India hay una fuerte reducción en la intensidad
de energía, diseñada para reflejar la modernización industrial y adopción de nueva
tecnología. Sin embargo, la intensidad del carbón se incrementa en ambos países –pero
más significativamente en India. China muestra una leve mejora en la intensidad de
carbón, pero solamente hacia la última parte del período de 50 años bajo revisión.

Relativo al caso CUN, las medidas ALT-D para reducir sólo la demanda (mediante el
incremento de la eficiencia de energía), extienden el grado al cual la intensidad de
energía del PIB es reducida (la línea se extiende hacia la izquierda), y asegura que la
intensidad de carbono no crezca tanto como lo hace en los casos CUN. Pero el perfil de
tiempo de las dos desconexiones es muy similar a los casos CUN tanto en China como
en India. En China, las políticas del lado de la demanda reducen las emisiones en 0,84
GtC, relativo a las 3,6 GtC de emisiones en el 2050 (un 23% de reducción). En India,
las políticas del lado de la demanda reducen las emisiones en 0,27 GtC, relativo a la
1,6 GtC en 2050 (esto es, las emisiones se reducen en 17%).

49 Las reducciones son incluso más sustanciales para las emisiones SO2 que tienen consecuencias locales pero
no están citadas en los cuadros previos.
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Relativo al caso CUN, las medidas ALT-O para cambiar solamente la oferta (esto es,
la estructura de combustibles ofrecidos a la economía) no extienden el grado al cual la
intensidad de energía del PIB se reduce (a diferencia de las medidas de demanda) ya
sea en China o India. Sin embargo, en China estas medidas alteran significativamente
el perfil de tiempo y la extensión a la cual la intensidad de carbono es reducida. En
India, luego de un desplazamiento inicial del carbono, la intensidad de carbono em-

Gráfico 5.6 Tamaño de la desconexión entre energía y emisión en el caso de consumo
final de energía

Fuente: Cálculos del autor basados en modelo de simulación.
Nota: tC/tep = toneladas de carbón a toneladas equivalentes en petróleo.
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pieza a incrementarse de nuevo (a diferencia de China) ya que la proporción de biomasa
tradicional para uso residencial en hogares es mucho más alta al inicio del proceso en
India que en China (48% versus 18%, respectivamente). Así, el mayor cambio de
biomasa tradicional a electricidad comercial para uso residencial de hogares resulta
en un desplazamiento de biomasa menos emisora de carbono por parte de electrici-
dad basada en combustible fósil que emite más carbono, a pesar de la creciente pene-
tración de nucleares renovables y no tradicionales, como energía eólica y solar, para
producir energía. Sin embargo, las políticas del lado de la oferta reducen las emisiones
en 30% en India (de 1,56 GtC a 1,19 GtC), una reducción mayor que la de China, de
20% (de 3,6 GtC en el caso CUN, a 2,88 GtC).

Combinando las medidas de reducción de la demanda con las medidas de cambio
de combustible (ALT-O&D) resulta tanto en una disminución de la intensidad energé-
tica y una disminución de la intensidad de carbono, comparada con cualquier otro
conjunto de medidas, y bastante significativo con respecto al escenario CUN. Para el
2050, las medidas combinadas reducen la intensidad energética del PIB en 24% en
China y 17% en India, y reducen la intensidad de carbono de la energía en 21% en
China y 25% en India, comparado con el escenario CUN.

Implicaciones globales

Las repercusiones de estos escenarios de políticas ALT en los precios mundiales de
energía son mezcladas. Las mejoras en la eficiencia de combustible utilizado en trans-
porte en China e India disminuyen los precios globales de combustible por un par de
puntos porcentuales. La eficiencia mejorada en el uso de carbón y la sustitución hacia
combustibles nucleares y renovables para la generación de electricidad tienen un im-
pacto más significativo en los precios mundiales de carbón, los cuales cayeron 5%-
10% para el año 2050. Esto tiene un impacto positivo en India, el cual puede tener que
importar más carbón en el futuro. Estos efectos son más pronunciados en los escena-
rios con rigidez/fricción.50

Los escenarios ALT tienen un impacto mucho más significativo en emisiones, y el
efecto crece a lo largo del tiempo y se extiende más allá del 2050. En términos
acumulativos, sin embargo, incluso para el 2050, las políticas del lado de la demanda
en China reducen las emisiones de CO2 en aproximadamente 15% (18 GtC) y las
políticas del lado de la oferta producen reducciones de aproximadamente 18% (21
GtC). La combinación de políticas de oferta y demanda reduce las emisiones en 32%
(36 GtC), comparada con las 116 GtC acumuladas de emisiones de CO2 en el escena-
rio de línea base. El impacto global de políticas en emisiones de CO2 en India es de

50 Nótese que el impacto de los escenarios ALT comparado con el del caso de referencia CUN es mucho más
bajo que el efecto de escenarios con rigidez/fricción.

05cap05.p65 05/11/2007, 22:37163



164 China, India y la economía mundial

magnitud relativamente similar. En términos acumulativos, las políticas del lado de la
demanda en India reducen las emisiones de CO2 en aproximadamente 12% (4,5 GtC)
y las políticas del lado de la oferta las reducen en cerca de 22% (8 GtC). La combina-
ción de políticas de oferta y demanda reduce las emisiones en 31% (11 GtC), compa-
rada con el 37 GtC de emisiones acumuladas de CO2 en el escenario de línea de base.

Requerimientos adicionales de inversión y financiamiento

Como se anotó anteriormente en la sección de trayectorias de energía y emisiones del
escenario ALT, implementar ya sea medidas del lado de la demanda o del lado de la
oferta reduce la energía y las emisiones, comparado con el caso CUN. Las medidas no
se afectan entre sí, así que implementar ambos conjuntos de medidas reduce la ener-
gía y las emisiones de forma más sustancial que implementar sólo una de ellas. Esta
reducción continúa durante todo el período y va más allá del 2050. Este no es el caso
para las inversiones en energía (ver el bloque final en el cuadro 5.4).

Implementar medidas solamente para reducir la demanda por energía disminuye
los requerimientos de inversión en todos los períodos, con respecto al caso CUN, mien-
tras que las medidas para cambiar solamente la estructura de la oferta de combustible
incrementan los requerimientos de inversión sustancialmente, si se compara con el
CUN. Combinar los dos conjuntos de medidas, sin embargo, resulta en un perfil inter-
medio de tiempo de requerimientos de inversión. Estos requerimientos son, en con-
junto, más altos en el período inicial y más bajos en el período final que en el caso
CUN.51  Esto es, el requerimiento por inversiones adicionales de energía cae para el
2050 (y en China cae a un nivel por debajo de su equivalente en el escenario CUN). La
razón para esta caída es que se requiere una cantidad más pequeña de inversión en el
cambio de combustibles cuando la demanda es más baja.52

Un punto clave en este análisis es que los flujos netos de capital son ajustados
exógenamente. Así, los incrementos en inversión en el sector energético deben ser
financiados ya sea reduciendo los flujos netos de salida de capital o desviando otra
inversión doméstica. Nuestras simulaciones asumen la reducción de los flujos de sali-
da para India, lo cual permite que su PIB crezca relativo al CUN, pero a expensas de un
deterioro en los activos netos –implicaciones de bienestar que el modelo ignora. En
aras de la ilustración, hacemos el supuesto contrario para China: la inversión es des-
viada y el PIB cae marginalmente comparado con CUN, pero la acumulación de activos

51 Los requerimientos de inversión son 114% más altos en China en 2020 (equivalente a unos $13 miles de
millones adicionales en precios 2001) y 110% más altos en India en el 2020 (aproximadamente equivalentes
a unos $4 miles de millones adicionales a precios del 2001).

52 Cuando la fricción y rigidez son introducidas, la inversión agregada de energía requerida en el caso CUN-F
también es más baja que en el caso CUN ya que el PIB es más bajo.
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procede sin restricción. La moraleja es que aunque la necesidad por la inversión extra
en el ALT es real, los resultados dados por el PIB son indicadores muy pobres de conse-
cuencias probables de bienestar. Esto último depende de la disminución en produc-
ción, la disminución en activos netos y, por supuesto, en los beneficios de emisiones
reducidas.

Desde una perspectiva de país, el costo inicial más alto de inversión en alternativas
a combustibles fósiles es una preocupación, así que la respuesta estándar es demorar
la adopción de tecnologías de punta hasta que las innovaciones tecnológicas adicio-
nales reduzcan sus costos.53  Por consiguiente, otro escenario fue simulado para ex-
plorar las consecuencias de demorar las intervenciones (el cual es reportado en la
versión de documento de trabajo de este capítulo). Éste muestra que demorar las in-
tervenciones de política ahorrará dinero ahora, pero generará mayores requerimien-
tos de inversión en el futuro para alcanzar un objetivo dado de nivel de emisiones por
un período específico. Sin embargo, incluso estos requerimientos de mayor inversión
serán más asequibles ya que éstos representarán una proporción más baja de un PIB
mayor, dado el crecimiento en la economía. Esto apoya la intuición inicial con respec-
to a los beneficios económicos de retrasar las intervenciones. El inconveniente de
retrasar las intervenciones, sin embargo, es que los beneficios ambientales de estas
políticas también serán retrasados. Lo que los escenarios muestran es que este último
realmente nunca alcanza a los beneficios generados por intervenciones de implemen-
tación política realizados con anterioridad. Aunque los costos de inversión y los be-
neficios de reducción de emisiones son modificados en el futuro, el valor neto presen-
te de las dos políticas no es el mismo. Hay un precio del carbono para el cual los dos
flujos de costos y beneficios serán equivalentes. Con acciones tempranas, el precio
implícito será más bajo que el actualmente observado ($10-12 por tonelada de CO2)
en el segmento del mercado del carbono basado en el proyecto (Mecanismo de Desa-
rrollo Limpio), lo cual significa que no hay razón para retrasar. Retrasar la acción por
una década, sin embargo, requiere un precio más alto de carbono hoy para generar las
mismas ganancias. Este precio más alto del carbono estaría por encima de los precios
actuales del mercado, y por tanto no sería costo-efectivo. Como resultado, el benefi-
cio acumulado “reductor de costo financiero” de retrasar las inversiones no compensa
completamente el costo creciente de las emisiones acumuladas asociado con una de-
pendencia prolongada de combustibles fósiles.54 -55

53 En el modelo Imaclim-R usado para las simulaciones en este capítulo, “aprendiendo haciendo” está inclui-
do; por tanto, inversiones tempranas en tecnologías novedosas acelerarán la tasa a la cual uno mueve hacia
abajo la curva de costo y así reduce la carga financiera conjunta.

54 Este capítulo no evalúa el grado al cual puede evolucionar el comercio internacional de carbono pos-
Kyoto.

55 Detalles completos de este ejemplo están disponibles en Shalizi (2006).
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Conclusiones

Este capítulo ha presentado una serie de puntos importantes en los efectos de creci-
miento chino e indio en los mercados de energía y emisiones. Incluso actualmente, la
demanda por electricidad está creciendo muy rápidamente en ambos países, y hay
limitados recursos energéticos domésticos de bajo costo diferentes al carbón para pro-
ducir esta electricidad.

La demanda por combustible también está creciendo rápidamente en respuesta a
la creciente demanda por movilidad/transporte. Este creciente uso de combustible
fósil está generando emisiones perjudiciales de gas invernadero e incrementando los
costos de salud pública provenientes de la severa polución del aire local. Lo gigantes,
sin embargo, no fueron los principales determinantes de los precios del petróleo en el
2006.

Mirando hacia el futuro, es probable que las externalidades de energía (locales,
regionales y globales) empeoren significativamente, especialmente si no hay cambio
en las estrategias de energía de China e India.

Muchos países en desarrollo se preocupan porque la alta demanda de energía de
China e India afectará su crecimiento forzando precios más altos en los mercados
internacionales de energía. Es probable que este efecto sea pequeño y se compense
parcial o completamente por los efectos “estimulantes del crecimiento” de los grandes
mercados en China e India.

Los propios gigantes se preocupan porque cambiar sus estrategias de energía a
combustibles con menores emisiones, si bien reducirá las externalidades y la presión
en los precios de los mercados mundiales de energía, será a expensas del crecimiento
de sus ingresos. De hecho, la evidencia sugiere que la eficiencia mejorada deja mu-
chas oportunidades para reducir el crecimiento de energía sin afectar adversamente el
crecimiento del PIB. Algunas de éstas suponen costos extras, pero las necesidades de
financiación están al interior de la capacidad de los mercados domésticos y mundia-
les de capital. Realizar estas inversiones tendrá beneficios globales y locales.

Se requiere futura investigación para vincular la nueva generación de modelos
globales multirregionales con crecimiento endógeno (del tipo de Imaclim-R) a mo-
delos más desagregados que actualmente están siendo desarrollados o aumentados
en China e India. Esto proveerá un marco de referencia más rico para evaluar políti-
cas específicas adaptadas a las oportunidades y restricciones únicas de cada país. Tam-
bién permitirá análisis de temas de equidad así como consecuencias espaciales de los
diferentes tipos de intervenciones.
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Anexo

Cuadro 5A.1    Balance de energía, 1980-2003

a. China

Producción y cambio en existencias (Mtep)

Año Carbón Petróleo Gas natural Hidroeléctrico Biomasa y desperdicio Nuclear Total

1980 316 107 12 5 180 0 620
1981 315 103 11 6 182 0 616
1982 332 104 10 6 184 0 636
1983 352 106 10 7 186 0 661
1984 387 116 11 7 187 0 708
1985 405 130 13 8 189 0 744
1986 423 131 14 8 191 0 767
1987 454 135 14 9 193 0 805
1988 488 140 15 9 195 0 847
1989 495 139 16 10 198 0 857
1990 545 136 16 11 200 0 908
1991 535 140 17 11 202 0 906
1992 555 143 16 11 203 0 929
1993 588 138 17 13 205 0 961
1994 630 144 18 14 205 4 1.015
1995 691 149 19 16 206 3 1.084
1996 722 158 21 16 207 4 1.128
1997 707 156 21 17 208 4 1.113
1998 698 156 24 18 209 4 1.109
1999 685 161 26 18 213 4 1.106
2000 698 151 28 19 214 4 1.115
2001 705 161 31 24 216 5 1.142
2002 765 168 34 25 217 7 1.216
2003 917 169 36 24 219 11 1.377

Consumo (Mtep)

Año Carbón Petróleo Gas natural Hidroeléctrico Biomasa y desperdicio Nuclear Total

1980 313 89 12 5 180 0 599
1981 311 84 11 6 182 0 594
1982 329 83 10 6 184 0 613
1983 348 85 10 7 186 0 637
1984 384 88 11 7 187 0 676
1985 401 93 13 8 189 0 704
1986 418 98 14 8 191 0 729
1987 446 105 14 9 193 0 767
1988 478 112 15 9 195 0 809
1989 486 116 16 10 198 0 826
1990 535 110 16 11 200 0 872
1991 523 121 17 11 202 0 874

(Continúa en la página siguiente)

05cap05.p65 05/11/2007, 22:37167



168 China, India y la economía mundial

Año Carbón Petróleo Gas natural Hidroeléctrico Biomasa y desperdicio Nuclear Total

1992 541 132 16 11 203 0 904
1993 576 146 17 13 205 0 957
1994 615 145 18 14 205 4 1.002
1995 673 158 19 16 206 3 1.075
1996 700 172 19 16 207 4 1.119
1997 685 191 19 17 208 4 1.124
1998 678 188 22 18 209 4 1.119
1999 661 205 24 18 213 4 1.124
2000 664 222 26 19 214 4 1.149
2001 648 227 29 24 216 5 1.149
2002 716 244 32 25 217 7 1.241
2003 862 270 35 24 219 11 1.422

Exportador neto (Mtep)

Año Carbón Petróleo Gas natural Hidroeléctrico Biomasa y desperdicio Nuclear Total

1980 3 18 0 0 0 0 21
1981 3 19 0 0 0 0 22
1982 3 20 0 0 0 0 23
1983 3 21 0 0 0 0 24
1984 3 29 0 0 0 0 32
1985 4 37 0 0 0 0 41
1986 5 33 0 0 0 0 38
1987 8 31 0 0 0 0 38
1988 9 28 0 0 0 0 37
1989 9 22 0 0 0 0 31
1990 10 26 0 0 0 0 36
1991 12 19 0 0 0 0 32
1992 14 11 0 0 0 0 25
1993 12 -8 0 0 0 0 4
1994 15 -2 0 0 0 0 13
1995 18 -9 0 0 0 0 9
1996 22 -14 1 0 0 0 9
1997 22 -35 2 0 0 0 -11
1998 20 -31 2 0 0 0 -9
1999 23 -43 2 0 0 0 -18
2000 35 -71 2 0 0 0 -34
2001 57 -66 2 0 0 0 -6
2002 49 -76 2 0 0 0 -25
2003 55 -101 1 0 0 0 -45

(Continuación cuadro 5A-1)
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b. India

Producción y cambio en existencias (Mtep)

Año Carbón Petróleo Gas Natural Hidroeléctrico Biomasa y desperdicio Nuclear Total

1980 50 11 1 4 148 1 215
1981 56 17 2 4 151 1 230
1982 58 22 2 4 154 1 241
1983 63 27 3 4 156 1 254
1984 68 30 3 5 160 1 266
1985 71 31 4 4 162 1 274
1986 77 32 5 5 165 1 285
1987 82 32 6 4 169 1 294
1988 89 34 7 5 171 2 307
1989 92 36 9 5 173 1 316
1990 97 35 11 6 176 2 326
1991 106 34 11 6 180 1 338
1992 111 30 13 6 182 2 344
1993 115 30 13 6 185 1 351
1994 118 36 13 7 187 1 362
1995 124 39 17 6 189 2 377
1996 131 37 18 6 190 2 384
1997 134 38 20 6 193 3 394
1998 131 37 21 7 195 3 395
1999 138 37 20 7 198 3 404
2000 143 37 21 6 202 4 414
2001 148 37 21 6 205 5 422
2002 151 38 23 6 208 5 431
2003 157 39 23 6 211 5 441

Consumo (Mtep)

Año Carbón Petróleo Gas Natural Hidroeléctrico Biomasa y desperdicio Nuclear Total

1980 53 34 1 4 148 1 241
1981 60 36 2 4 151 1 253
1982 62 39 2 4 154 1 261
1983 66 40 3 4 156 1 271
1984 71 42 3 5 160 1 281
1985 76 48 4 4 162 1 296
1986 80 48 5 5 165 1 305
1987 86 50 6 4 169 1 317
1988 94 55 7 5 171 2 334
1989 97 60 9 5 173 1 346
1990 104 63 10 6 176 2 360
1991 112 65 11 6 180 1 375
1992 118 68 13 6 182 2 388
1993 123 70 13 6 185 1 398
1994 127 74 13 7 187 1 410

(Continúa en la página siguiente)
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Año Carbón Petróleo Gas Natural Hidroeléctrico Biomasa y desperdicio Nuclear Total

1995 134 84 17 6 189 2 432
1996 142 89 18 6 190 2 447
1997 147 94 20 6 193 3 463
1998 144 101 21 7 195 3 472
1999 152 113 20 7 198 3 494
2000 159 114 21 6 202 4 506
2001 162 115 21 6 205 5 514
2002 168 119 23 6 208 5 527
2003 173 124 23 6 211 5 542

Exportador neto (Mtep)

Año Carbón Petróleo Gas Natural Hidroeléctrico Biomasa y desperdicio Nuclear Total

1980 -3 -23 0 0 0 0 -26
1981 -3 -20 0 0 0 0 -23
1982 -4 -17 0 0 0 0 -20
1983 -3 -13 0 0 0 0 -16
1984 -3 -12 0 0 0 0 -15
1985 -4 -17 0 0 0 0 -21
1986 -4 -16 0 0 0 0 -20
1987 -5 -18 0 0 0 0 -23
1988 -5 -22 0 0 0 0 -27
1989 -6 -24 0 0 0 0 -29
1990 -7 -27 0 0 0 0 -34
1991 -6 -31 0 0 0 0 -37
1992 -7 -38 0 0 0 0 -45
1993 -7 -40 0 0 0 0 -47
1994 -9 -39 0 0 0 0 -48
1995 -10 -45 0 0 0 0 -55
1996 -11 -52 0 0 0 0 -63
1997 -14 -56 0 0 0 0 -69
1998 -13 -64 0 0 0 0 -77
1999 -15 -75 0 0 0 0 -90
2000 -15 -77 0 0 0 0 -93
2001 -14 -78 0 0 0 0 -92
2002 -16 -80 0 0 0 0 -97
2003 -15 -85 0 0 0 0 -100

Fuente: IEA, 2005a.
Nota: Mtep = millones de toneladas de equivalente en petróleo.

(Continuación Cuadro 5A-1)
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El surgimiento de China e India en el escenario económico global ha sido sujeto de
mucha discusión en los medios internacionales y en los círculos de negocios y políti-
ca. El casi 9% de tasa anual de crecimiento per cápita real del producto interno bruto
(PIB) que China ha promediado a lo largo del último cuarto de siglo no tiene prece-
dentes; y con un promedio de tasa de crecimiento per cápita real del PIB de cerca de
4% anual desde 1981, el despegue de India sólo palidece ante el de China.

En ambos países, este crecimiento ha sido acompañado por sustanciales –dramá-
ticas, en el caso de China– reducciones en la incidencia agregada de la pobreza abso-
luta medida en términos de ingresos o consumo. El gráfico 6.1 muestra estas dos
tendencias para los dos países a lo largo del período de 1981 a 2003.1  Las tasas de
recuento de pobreza son calculadas en una base comparativa en la medida que ello
sea posible. La línea de pobreza es el dólar diario estándar, es decir $32,74 al mes al
poder de paridad de compra de 1993. China inició este período con la tasa de pobreza
más alta, pero pronto India la superó.

Hoy día hay preocupación sobre los impactos distributivos de los procesos de cre-
cimiento en ambos países. El debate doméstico acerca de las reformas para promover
el crecimiento se ha vuelto cada vez más contencioso. Es un sentimiento generalizado
que las ganancias del crecimiento han sido repartidas demasiado irregularmente, de-
jando de lado algunos segmentos de la población en términos relativos e incluso ab-
solutos. Sí, los gigantes están despertando de su adormecimiento económico, pero
aún están semidespiertos respecto a aquellos segmentos de sus sociedades que aún
permanecen (relativa y absolutamente) dormidos. Esta irregularidad se ha mostrado
como la creciente inequidad de ingresos por las medidas convencionales en ambos
países. Estos desarrollos a su vez han conducido a algunos observadores a preguntar-
se sobre la sostenibilidad del crecimiento.

6
Gigantes semidespiertos. Crecimiento
irregular en China e India

Shubham Chaudhuri y Martin Ravallion

1 Al momento de elaborar este documento, sólo estaban disponibles datos preliminares para India para el
año fiscal 2004/05, y este punto de datos no figura en el gráfico 6.1. Los datos preliminares sugieren que la
tendencia de la tasa global de pobreza de India mostrada en el gráfico 6.1 se ha mantenido, aunque no se ha
acelerado (en puntos porcentuales por año) desde principios de los noventa.
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¿Qué se puede extraer de esto? ¿En qué formas ha sido irregular el crecimiento?
¿Podemos creer la información que sugiere creciente desigualdad? Si es así, ¿debemos
estar preocupados de que los segmentos de la población parecen haber sido dejados
de lado (al menos en términos relativos)? ¿Y esto supone un riesgo a la sostenibilidad
de crecimiento y reducción de la pobreza?

En este capítulo, trataremos de responder estas preguntas, de especial atención en
cualquier otra parte debido a que el impacto que el auge de China e India tendrá en el
resto del mundo depende bastante de si los gigantes son capaces de sostener las tasas
de crecimiento que han logrado a lo largo del último cuarto de siglo. Y esa sostenibilidad
depende de si las preocupaciones acerca de la irregularidad de crecimiento hasta aquí
son legítimas y si esas irregularidades suponen un riesgo para un futuro crecimiento.

Luego de abordar ciertos temas relacionados con la información estadística, el
capítulo examina las formas en las cuales el crecimiento ha sido desigual en China
e India, y qué ha significado esa irregularidad para la desigualdad y la pobreza. A
partir de análisis basados en datos existentes de encuestas de hogares y datos agre-
gados de fuentes oficiales, demostramos que el crecimiento ha sido desigual –geo-
gráfica y sectorialmente, y a nivel de hogares– y que esto ha significado progreso
irregular en contra de la pobreza, menos reducción de la pobreza de la que puede
haber sido lograda si el crecimiento hubiese sido más balanceado, y creciente des-
igualdad del ingreso. Luego giramos  porque el crecimiento ha sido irregular y por-
que esto debe ser para preocuparse. Debido a la complejidad de los temas subyacen-
tes y las dificultades de establecerlos de una manera empírica rigurosa, la discusión
es necesariamente, y de alguna forma, más especulativa. Estructuramos la discu-

Gráfico 6.1 Crecimiento y reducción de la pobreza, 1981-2003

Fuente: Medidas de pobreza tomadas de Chen y Ravallion (2004); PIB tomado de cuentas nacionales.

06cap06.p65 05/11/2007, 22:37172



Gigantes semidespiertos. Crecimiento irregular en China e India 173

sión alrededor de la idea que hay tanto “buenas” como “malas” desigualdades –ele-
mentos jalonadores y dimensiones de la desigualdad y del crecimiento inequitativo
que son buenas o malas en términos de lo que implican tanto para equidad como
para el crecimiento y desarrollo a largo plazo.

Sostenemos que los senderos de desarrollo de los gigantes han generado y, a su vez,
han sido influenciados por ambos tipos de desigualdades. Aunque las buenas desigual-
dades –más notablemente, aquellas que reflejan el rol de los incentivos económicos–
han sido hasta ahora críticas para la experiencia de crecimiento, hay un riesgo de que las
desigualdades malas –aquellas que previenen a los individuos de conectarse a los mer-
cados y limitan la inversión y acumulación de capital humano y físico– puedan minar la
sostenibilidad del crecimiento en los años venideros. Sostenemos que las políticas son
necesarias para preservar las buenas desigualdades –incentivos continuos para la inno-
vación e inversión– pero reducen a su vez el alcance de las malas, notablemente a través
de inversiones en capital humano e infraestructura rural que ayude a las personas po-
bres de la zona rural a conectarse a los mercados.

Aclarando temas sobre la información estadística

Siempre hay razones para ser escéptico acerca de las estadísticas económicas, y las
medidas de desigualdad y pobreza no son la excepción. Estos temas son bastante dife-
rentes entre los dos países.

Un grupo de problemas con los datos ha nublado las evaluaciones pasadas sobre
qué ha estado pasando en cuanto a la pobreza y la desigualdad en China. Algunos de
estos problemas son comunes a otros países; otros parecen únicos para China. Una
característica inusual de los datos de China es que la Agencia Nacional de Estadísticas
(ANE) usa diferentes instrumentos de encuesta anual para áreas urbanas y rurales, a
saber, la Encuesta Rural de Hogares y la Encuesta Anual Urbana de Hogares; si bien la
ANE hace algunos esfuerzos para asegurar la comparabilidad, los problemas perma-
necen. Para la encuesta rural también hay problemas de comparabilidad a lo largo del
tiempo, como se discutió en Ravallion y Chen (en imprenta). Uno de los problemas
más serios es que en 1990 hubo un cambio en los métodos de valoración del
autoconsumo de granjas en la Encuesta Rural de Hogares: los precios públicos de
obtención (sostenidos por debajo de los precios de mercado) fueron reemplazados
por precios locales de venta.2  Para 1990 (el único año para el cual los dos métodos
pueden ser comparados), Ravallion y Chen (en imprenta) mostraron que el nuevo

2 Hasta mediados de los noventa, los precios de obtención pública para el grano fueron sostenidos por deba-
jo de los precios del mercado. Utilizar estos precios para valorar el autoconsumo sobreestima la verdadera
extensión, tanto de la pobreza como de la desigualdad. Esta práctica fue abandonada ampliamente desde
los noventa a favor de utilizar precios locales de venta para la valoración.
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método de valoración genera una desigualdad ligeramente menor; para 1990, el índi-
ce Gini agregado para China rural cae de 31,5% a 29,9%, y la población rural bajo línea
de pobreza cae sustancialmente de 37,6% a 29,9%. Estos efectos reflejan la alta propor-
ción de autoconsumo de productos de granja entre la población pobre de China.

Otro problema en los trabajos del pasado ha sido la falla para ajustar por las dife-
rencias espaciales de costo de vida. Esta falla puede afectar las comparaciones
distribucionales intertemporales y regionales. El tamaño de las disparidades urbano-
rurales cae apreciablemente cuando uno corrige por el costo de vida urbano, el cual es
más alto (Ravallion y Chen, en imprenta). También, la tendencia positiva en la de-
sigualdad urbana-rural desde cerca de 1980 (resaltada por muchos autores en la litera-
tura) desaparece cuando uno permite mayores tasas de inflación en áreas urbanas que
en áreas rurales, aunque una marcada tendencia positiva en la desigualdad urbana-
rural desde mediados de los noventa es todavía evidente (Ravallion y Chen, op. cit).

La falta de acceso público a los datos micro para China ha restringido la habilidad
de los investigadores para enfrentar las preocupaciones existentes sobre las estadísti-
cas. Sin embargo, los datos micro para algunas provincias y períodos de tiempo espe-
cíficos han estado disponibles. Ravallion y Chen (1999) utilizaron los datos micro
para cuatro provincias del sur de China para corregir las medidas de pobreza y de-
sigualdad de problemas en los métodos de evaluación para autoconsumo y deflactores.
Las correcciones a los datos originales de la encuesta tienden a reducir la desigualdad
medida y a atenuar su tasa de incremento a lo largo del tiempo.

No todos los probables problemas de datos significan un verdadero nivel más bajo
de desigualdad o una tasa más baja de incremento a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
si nosotros pudieramos corregir el cumplimiento selectivo (a través del cual las per-
sonas que están relativamente mejor, están subrepresentadas en las encuestas), quizás
encontraríamos mayor desigualdad.3  Actualmente no tenemos bases para corregir
este posible problema en China; sin embargo, sospechamos que el problema de cum-
plimiento es de mayor preocupación en las zonas urbanas de China que en las áreas
rurales.

El monitoreo de pobreza en India desde los sesenta ha estado principalmente ba-
sado en las encuestas de gasto de los hogares, hechas como parte de la encuesta de
muestra nacional. Las características principales son que los gastos de consumo per
cápita de los hogares es usado como el indicador de bienestar individual, y se busca
que la línea de pobreza –que se pretende tenga un valor real ajustado a tiempo y espa-
cio (las zonas urbanas y rurales de los estados)– sea determinada por deflactores geo-
gráficos e intertemporales combinados. El principal tema de los datos es que el eva-

3 Este no es necesariamente el caso, pero hay evidencia empírica para Estados Unidos (Korinek, Mistiaen y
Ravallion, 2006).
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luar qué ha estado ocurriendo a la pobreza y la desigualdad en India durante los no-
venta ha sido nublado por un problema de comparabilidad entre las dos principales
encuestas disponibles para los noventa (Deaton, 2001; Sen y Hiamnshu, 2004a, 2004b).4

Hay preocupación acerca de qué tan bien miden las encuestas los ingresos o con-
sumos. El ingreso basado en encuestas y los consumos agregados para muestras
nacionalmente representativas típicamente no encajan con los agregados obtenidos de
cuentas nacionales. Esto es de esperarse para el PIB, el cual incluye fuentes de absorción
doméstica diferentes a los hogares. Posiblemente más sorprendentes son las discrepan-
cias encontradas tanto con los niveles como con las tasas de crecimiento del consumo
privado en los agregados de cuentas nacionales; Ravallion (2003) provee evidencia. Las
discrepancias entre los niveles y tasas de crecimiento del consumo medidas por la En-
cuesta de muestra nacional de India y las cuentas nacionales han sido de particular
preocupación, pero también aquí debe notarse que (como se midió empíricamente)
el consumo privado en las cuentas nacionales incluye componentes medibles y en
rápido crecimiento que típicamente se pierden en las encuestas (Deaton, 2005).5  Aparte
de diferencias en lo que está siendo medido, sin embargo, las encuestas encuentran
problemas de subreporte (particularmente para ingresos; el problema parece ser me-
nos serio para el consumo) y de no respuesta con patrón selectivo.6

También hay un número de problemas de datos al hacer comparaciones entre
China e India. China ha usado tradicionalmente el ingreso de los hogares (per cápita)
como la variable de categorización mientras que India ha usado el gasto de consu-
mo (per cápita). Además, los datos disponibles sobre diferencias espaciales en el
costo de vida son aún bastante débiles en ambos países. Igualmente, las compara-
ciones de poder de compra entre los países son confundidas por un número de

4 Desde que la Encuesta de muestra nacional se inició en los cincuenta, ha utilizado un período de referencia
de 30 días para el consumo. Esto cambió en 1999/2000 con la etapa 55ª para la cual el consumo de alimentos
(en promedio, aproximadamente 60% del consumo total) fue obtenido con períodos de referencia de 7 y 30
días para el mismo conjunto de hogares, con la pregunta sobre el consumo en los últimos 7 días de cada
item viniendo antes de la pregunta sobre los últimos 30 días de consumo. (Las columnas aparecen lado a
lado en la misma página en el cuestionario). En contraste, el gasto en consumo de baja frecuencia de ítems
que no fuesen alimentos (cerca de 20% del consumo total promedio) fue obtenido utilizando un período de
referencia de un año, a diferencia de las etapas anteriores. El período de referencia de 30 días fue utilizado
solamente para ítems de baja frecuencia que no fuesen alimentos.

5 Deaton y Kozel (2005) proveyeron una útil compilación de artículos sobre el tema y otros relacionados con
la medición de pobreza en India.

6 Al medir la pobreza, algunos investigadores han reemplazado la media de la encuesta por la media de las
cuentas nacionales (PIB o consumo per cápita); por ejemplo, ver Bhalla (2002) y Sala-i-Martin (2002). Este
reemplazo asume que la discrepancia es neutra con respecto a la distribución, lo cual es improbable que sea
el caso; por ejemplo, la no respuesta selectiva a las encuestas puede generar bastantes errores no neutrales
(Korinek, Mistiaen y Ravallion 2006). Para mayor discusión en el contexto de medición de la pobreza en
India, ver Ravallion (2000).
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preocupaciones acerca de los problemas de datos de precios subyacentes y estándares
de números índices.7

Un tema relacionado con los datos que debe ser reconocido, sin embargo, es qué tan
bien las medidas convencionales de desigualdad capturan la significancia que viene ge-
neralmente adjunta a las desigualdades entre grupos. Naturalmente, cualquier medida
convencional de desigualdad coloca ponderación a dichas diferencias, pero está lejos de
ser obvio que dichas ponderaciones estén de acuerdo con la significancia vinculada a las
desigualdades entre grupos, como sostiene Kanbur (2001). Aunque este tema genera
preguntas más profundas acerca del individualismo y el rol de las identidades de grupo,
que están más allá de nuestro alcance actual, notaremos la significancia extra adjunta a
ciertas disparidades entre grupos tanto en China como en India.

Modalidades en las cuales el crecimiento ha sido desigual

El crecimiento en China e India a lo largo del último cuarto de siglo ha sido de hecho
irregular. Esta irregularidad ha sido aparente en varias dimensiones (interrelacionadas),
con implicaciones para la desigualdad, la reducción de la pobreza y el desarrollo hu-
mano en los dos países. Esta sección hace cuatro afirmaciones:

1. El crecimiento desigual en los estados de India y las provincias de China ha
significado un progreso desigual en contra de la pobreza.

2. El crecimiento ha sido sectorialmente desigual, con tasas de crecimiento del
sector primario rezagándose con respecto a las tasas de crecimiento en los sec-
tores secundarios y terciarios de ambos países, y con los ingresos rurales cre-
ciendo más lentamente que los ingresos urbanos.

3. El crecimiento ha sido desigual a nivel de hogares. En particular, los ingresos
en el tope de la distribución se incrementan mucho más rápido que los de la
parte más baja de la distribución en ambos países. Este hecho ha significado
una desigualdad en aumento, particularmente dramática en el caso de China.

4. Dado que el veloz crecimiento de ambos países ha sido tan desigual en estas
dimensiones, algunas veces ha traído resultados decepcionantes en términos
de progreso en contra de la pobreza y otras dimensiones de bienestar no rela-
cionadas con el ingreso.

El crecimiento geográficamente irregular ha producido progreso
desigual en la lucha contra de la pobreza

Los desempeños conjuntos de crecimiento de China e India enmascaran desigualda-
des considerables de crecimiento al nivel subnacional. Las tasas de crecimiento por

7 Ignoraremos ampliamente estos problemas de datos en este capítulo, no porque pensemos que no son
importantes sino porque éste no es el lugar para hacer hincapié en éstos.
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provincia del PIB de China (entre 1978 y 2004) estuvieron en el rango de un bajo 5,9%
en Qinghai a un alto de 13,3% en Zhejiang. En India, las tasas de crecimiento del
producto doméstico de cada estado entre 1980 y 2004 estuvieron en el rango de un
bajo 1,7% en Jammu y Kashmir a un alto 8,7% en Goa. Entre los 16 estados más
grandes de India, Bihar (incluyendo el recién creado estado de Jharkand) tiene la tasa
de crecimiento más baja (2,2%) y Karnataka tiene la más alta (7,2%).

Las tasas de crecimiento a nivel provincia-estado han sido más altas y menos voláti-
les desde 1980 en China y 1990 en India.8  No obstante, las sostenidas diferencias geo-
gráficas en tasas de crecimiento han generado algunas marcadas disparidades regiona-
les en ambos países. En India, los estados que inicialmente eran más pobres han crecido
más lentamente, resultando en divergencia incondicional tanto en términos absolu-
tos como en términos relativos.9  Esto se aprecia en el gráfico 6.2, el cual traza la tasa
anual de crecimiento promedio del PIB real per cápita contra el PIB per cápita inicial
del estado relativo al estado más pobre. Los estados más pobres de India están experi-
mentando crecimiento positivo, pero las altas tasas de crecimiento, posrreforma, han
ocurrido en otros estados.

8 En India, como un ejemplo, a excepción de los estados de la Revolución Verde de Punjab y Haryana, y el
estado de Maharashtra, la tasa de crecimiento anual antes de los ochenta era, como máximo, de 2%.

9 Ver Ghosh (2006) para tests econométricos indicando una divergencia más marcada del crecimiento para
India en el período posrreforma.

Gráfico 6.2 Tasas de crecimiento al nivel subnacional

Fuente: Oficina Nacional de estadísticas de China, Anuario Estadístico de China, varios años; Organización Central de
Encuestas del Gobierno de India.
Nota: Las líneas de mejor ajuste son líneas de regresión semilogarítmicas de mínimos cuadrados.
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En China, las provincias que inicialmente eran más pobres han logrado llevar el
mismo ritmo con las provincias inicialmente más ricas en términos de tasas de creci-
miento agregado (gráfico 6.2). Mantener el ritmo ha significado que no haya diver-
gencia en términos relativos, pero las diferencias absolutas entre provincias se han
incrementado. También han habido signos de divergencia regional entre las áreas
costeras y las zonas del interior de China (ver Chen y Fleisher, 1996; Jian, Sachs y
Warner, 1996; Sun y Dutta, 1997; Raiser, 1998; y Kanbur y Zhang, 1999).

La desigualdad espacial del crecimiento ha contribuido de dos formas a un pro-
greso desigual en la lucha contra de la pobreza. Primero, dado que el crecimiento del
ingreso de los hogares ha sido cercanamente asociado con la reducción de la pobreza
a nivel subnacional, tanto en China como en India, el crecimiento geográfico desigual
ha significado que el progreso en contra de la pobreza también sea desigual, con algu-
nas provincias y estados viendo mayor reducción rápida de la pobreza que otros.10  En
China, las áreas costeras se comportaron mejor que las áreas internas; la tendencia de
disminución de la tasa de pobreza entre 1981 y 2001 era 8% por año para provincias
internas, versus 17% para las provincias costeras. En India, la mayoría de los estados
del occidente y del sur –India peninsular (con la excepción de Andhra Pradesh)– se
desempeñaron comparativamente mejor, mientras que los estados más subdesarro-
llados de Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan y Uttar Pradesh, junto con los estados de
la región oriental, lograron relativamente poca reducción de la pobreza entre 1993/94
y 1999/2000.

Segundo, el crecimiento más rápido no ocurrió donde tendría mayor impacto en
la pobreza. Esto es evidente si uno compara las tasas de crecimiento entre provincias
con las elasticidades crecimiento de la reducción de la pobreza ponderadas por las
participaciones iniciales en la pobreza total. (Las ponderaciones aseguran que esto dé
el impacto del crecimiento en una provincia dada sobre la pobreza nacional). Si el
patrón de crecimiento hubiese favorecido provincias donde el crecimiento hubiera
tenido el mayor impacto en la pobreza, encontraríamos una correlación negativa en-
tre la tasa de crecimiento y la elasticidad ponderada por participaciones. Sin embargo,
para ninguno de los dos países se encuentra relación alguna, de una forma o de la otra
(ver Ravallion y Chen, op. cit para China, y Datt y Ravallion [2002] para India).

El crecimiento sectorial desigual ha incrementado la brecha de ingreso
urbano-rural y suprimido la reducción de la pobreza

Una segunda dimensión del crecimiento desigual en ambos países se encuentra entre
sectores. Las tasas de crecimiento en el sector primario (agricultura) no solamente se

10 Esto está claramente documentado para India por Datt y Ravallion (2002) y Deaton y Drèze (2002), y para
China por Ravallion y Chen (op. cit.).
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han rezagado con respecto a las de los sectores secundario (industria) y terciario (ser-
vicios), sino que en efecto también han disminuido desde 1980 (gráfico 6.3).

En términos nominales, los ingresos y gastos urbanos claramente se han incre-
mentado más rápido que los ingresos rurales a lo largo del pasado cuarto de siglo en
ambos países. Para India, esto ha sido reflejado en un constante incremento en la
relación entre niveles promedio de consumo rural urbano y rural, de menos de 1,4 en
1983 a aproximadamente 1,7 en el 2000. Incluso en 1981, la relación de ingresos no-
minales promedio urbano a rural en China era aproximadamente 2,5, mucho más
alta de lo que ha sido en India. Y desde entonces, aunque han habido períodos en los
que la relación de ingresos nominales promedio urbano a rural cayó, la tendencia
global ha sido al alza.

Gráfico 6.3 Tasas de crecimiento sectoral PIB, 1980-2005

Fuentes: Oficina Nacional de Estadísticas de China, Anuario Estadístico de China, varios años; Organización Central de
Encuestas del Gobierno de India.
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En cierto modo, ajustar las diferencias del costo de vida nubla estas tendencias.
Para China, la tasa urbana de inflación ha sido más alta que la tasa rural; y cuando
uno ajusta por este hecho, no hay incremento de la tendencia a lo largo del tiempo en
la relación de la media urbana a la media rural (Ravallion y Chen, op. cit).11

Ha habido subperíodos, sin embargo, incluyendo el período de 1997 al presente,
durante los cuales la disparidad urbano-rural relativa ha aumentado. Además, incluso
permitiendo diferencias en el costo de vida, la brecha absoluta entre ingresos rurales y
urbanos se ha incrementado apreciablemente. Esto también es verdad para India.

11 Hay otros problemas de datos con implicaciones ambiguas para las disparidades urbano-rurales. Probable-
mente el subregistro de migrantes rurales en las áreas urbanas de China conduzca a una sobreestimación
del nivel y la tasa de crecimiento en la relación de la media urbana a la media rural. Contra este efecto, las
tasas de respuesta de la encuesta urbana tienden a ser más bajas que en las áreas rurales, y puede asumirse
de manera segura que los ricos tienden a tener tasas de respuesta más bajas. Nuestras discusiones con el
personal de la Oficina Nacional de Estadísticas de China sugieren que este problema está creciendo en
China.

Cuadro 6.1 Reducción de la pobreza y la composición sectoral de crecimiento

China India

Tasa de crecimiento o componentes –1 –2 –3 –4 –5

Tasa de crecimiento del PIB
per cápita –2,6 –0,99

(–2,16) (–3,38)
Sector primario –8,07 –7,85 –1,16

(participación ponderada) (–3,97) (–4,09) (–2,96)
Sector secundario –1,75 3,41

(participación ponderada) (–1,21) (–1,84)
Sector terciario –3,08 –3,42

(participación ponderada) (–1,24) (–2,74)
Sectores secundario + terciario –2,25

(–2,20)
R2 0,21 0,43 0,42 0,75

Fuentes: Ravallion y Chen op. cit. (China, 1981-2001); Ravallion y Datt, 1996 (India, 1951-91).
Nota: valores t en paréntesis.

La composición sectorial del crecimiento ha sido importante para la reducción de
la pobreza en ambos países a lo largo de las décadas recientes. Esto puede verse en el
cuadro 6.1, el cual provee regresiones de la tasa de cambio en la pobreza a lo largo del
tiempo (esto es, la diferencia en el logaritmo en la cantidad de población bajo la línea
de pobreza) tanto en la tasa global de crecimiento del PIB per cápita (esto es, el cambio
en el logaritmo del PIB per cápita) como en las tasas ponderadas de crecimiento del
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PIB en cada uno de los tres sectores. Las tasas de crecimiento específicas de sector son
ponderadas para permitir para el hecho de que sectores creciendo a la misma tasa
probablemente no tengan el mismo impacto agregado si uno de ellos representa una
proporción mucho menor del ingreso agregado que el otro. Cuando las tasas son pon-
deradas, uno obtiene una hipótesis sencilla y directa, sobre si la composición del cre-
cimiento importa, esto es, que los coeficientes de la regresión entre componentes del
crecimiento serán aproximadamente iguales (Ravallion y Datt, 1996). Nótese que es-
tas regresiones deben apreciarse más como herramientas de descomposición que como
modelos causales de la reducción de la pobreza. Explicaciones más profundas deben
endogenizar las tasas de crecimiento y su composición; y Ravallion y Chen (op. cit.)
han provisto modelos de reducción de la pobreza en China que tratan de hacer algún
progreso en esa dirección.

Para China, la elasticidad total de la población total bajo la línea de pobreza con
respecto al crecimiento del PIB fue un impresionante -2,6, significando que una tasa
de crecimiento del 10% trajo (en promedio) una reducción del 26% en la proporción
de personas viviendo en pobreza. Cuando el crecimiento se descompone por sector,
es claro que su composición importa bastante a la tasa de reducción de la pobreza. El
impacto de crecimiento en el sector primario era bastante mayor que el del creci-
miento en el sector secundario o terciario. Los efectos de estos dos últimos sectores
son similares.

La elasticidad total de la reducción de la pobreza con respecto al crecimiento es
considerablemente más baja en India que en China (columna 4). Para India, también,
la composición sectorial del crecimiento era importante, aunque el crecimiento en el
sector terciario era relativamente más importante que en China.12  Esto probablemen-
te refleja la diferencia entre los dos países en la distribución de tierra agrícola. En
China rural, las condiciones iniciales al comienzo del proceso de reforma suponían
niveles relativamente bajos de desigualdad en acceso a la tierra. El proceso de
descolectivización que se inició a finales de los setenta logró una asignación relativa-
mente homogénea del acceso a la tierra agrícola, al menos dentro de las comunas.
(Entre comunas, la única forma de igualar la asignación de tierras habría sido permi-
tir la movilidad de personas, lo cual no era considerada una opción deseable.) Esto
significó que el crecimiento agrícola fuera un poderoso instrumento en contra de la
pobreza y la desigualdad en China (Ravallion y Chen, op. cit.). La distribución de
tierra agrícola era, y es, claramente más desigual en India, y esto naturalmente ate-
núa el impacto del crecimiento agrícola sobre la pobreza, en comparación con el de-
tectado en China.

12 Nótese que los coeficientes de crecimiento en los sectores secundarios y terciarios para India son aproxima-
damente de igual tamaño pero con signo opuesto (cuadro 6.1). Esto sugiere que la (proporción pesada) dife-
rencia en las tasas de crecimiento está recogiendo un efecto distribucional en la reducción de la pobreza.
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Los incrementos en los ingresos rurales, ya sean provenientes del crecimiento agrí-
cola o (particularmente en el caso de China) del creciente empleo rural no agrícola,
también resultaron haber sido críticos para la reducción total de la pobreza. El cuadro
6.2 muestra regresiones de la tasa de crecimiento de la pobreza a lo largo del tiempo
(diferencias en el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza) en las tasas de cre-
cimiento ponderadas de los ingresos promedio rurales y urbanos, y un término cap-
turando el efecto de cualquiera de los cambios en la población de áreas rurales a urba-
nas. Puede verse que, en ambos países, el crecimiento en los ingresos rurales es el
único coeficiente estadísticamente significativo correlacionado con la reducción de la
pobreza. Ravallion y Chen (op. cit) también reportaron una descomposición alterna-
tiva para China, la cual confirma la importancia cuantitativa del crecimiento econó-
mico rural. Aproximadamente 72% de la reducción en el índice de pobreza que ocu-
rrió en China entre 1981 y 2001 es atribuible a la reducción rural de la pobreza, versus
5% atribuible a la reducción urbana de la pobreza y 23% resultante del cambio de la
población de áreas rurales a urbanas.

Cuadro 6.2 Reducción de la pobreza y composición urbana-rural del crecimiento

Tasa de crecimiento o efecto de cambio de población China India

Tasa de crecimiento del ingreso rural medio (ponderado) –2,56 (–8,43) –1,46 (12,64)
Tasa de crecimiento del ingreso urbano medio (ponderado) 0,09 (0,20) –0,55 (–1,37)
Efecto del cambio de la población 0,74 (0,16) –4,46 (–1,31)
R2 0,82 0,90

Fuentes: Ravallion y Datt, 1996 (India); Ravallion y Chen próximamente (China).
Nota: Valores t aparecen en paréntesis.

Los resultados exhibidos en los cuadros 6.1 y 6.2 implican que la forma particular
de crecimiento sectorial desigual experimentado por China e India –tasas de creci-
miento del sector primario rezagándose con respecto a las de los sectores secundario
y terciario, e ingresos rurales creciendo más lentamente que los ingresos urbanos– ha
significado menos reducción de la pobreza de la que habría sido posible de otra ma-
nera. Podemos tener un sentido de cuánta reducción extra de la pobreza podría ha-
berse logrado de un sendero de crecimiento más balanceado mediante simulaciones
contrafactuales en las cuales se asume que los tres sectores crecen de igual manera –lo
cual significa que las participaciones sectoriales en el PIB en 1981 habrían permaneci-
do constantes a lo largo del tiempo. Los estimados del cuadro 6.1 se utilizan para
calcular la tasa de reducción de la pobreza que implicarían diferentes supuestos sobre
la tasa global (común) de crecimiento del PIB. Así, por ejemplo, si hubiese sido posible
mantener un sendero de crecimiento balanceado mientras se mantenían las tasas de
crecimiento del PIB que China efectivamente alcanzó entre 1981 y 2001, la tasa pro-
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medio de reducción de la pobreza habría sido 16,3% por año, en lugar de 9,5%. En
lugar de que reducir el índice de pobreza de 53% a 8% hubiese tomado 20 años, esto
habría tomado aproximadamente 10 años.

Por supuesto, uno puede preguntarse si un sendero de crecimiento más secto-
rialmente balanceado podría haber sido logrado sin disminuir la tasa de crecimiento
total, y por ende este ejercicio se vería como un límite superior a lo que pudo haber
sido posible. Y allí parece haber signos de una compensación sectorial en la que la
correlación entre las tasas de crecimiento del sector primario de China y la tasa com-
binada de crecimiento de los sectores secundario y terciario era de -0,414 a lo largo de
este período, implicando así que un sendero de crecimiento más balanceado, en el
cual la tasa de crecimiento del sector primario fuese más alta, puede haber significado
menos crecimiento total. Vale la pena anotar, sin embargo, que la correlación negativa
es estadísticamente bastante débil –un nivel de significancia del 6%– y que hubo
subperíodos (1983-84, 1987-88 y 1994-96) en los cuales tanto el crecimiento del sec-
tor primario como el crecimiento combinado en los sectores secundario y terciario
estuvieron por encima del promedio.

Un ejercicio similar para India sugiere que, si no fuese por el desbalance sectorial
y geográfico del crecimiento, la tasa nacional de crecimiento desde que comenzaron
las reformas con toda su fuerza a comienzos de los noventa habría generado una tasa
de reducción de la pobreza que era el doble de la tasa tendencial histórica de India
(Datt y Ravallion, 2002). La evidencia también sugiere que los estados con niveles
iniciales relativamente bajos de desarrollo rural y de capital humano experimentaron
menores elasticidades de reducción de la pobreza con respecto al crecimiento econó-
mico (Ravallion y Datt, 2002).

El crecimiento desigual entre hogares ha conducido a un aumento
en la desigualdad

La desigualdad del crecimiento económico entre los hogares en diferentes niveles de
vida puede verse claramente en la curva de incidencia del crecimiento (CIC), la cual
da la tasa anualizada de crecimiento a lo largo del período de tiempo relevante a cada
percentil de la distribución (clasificado por ingreso o consumo por persona).13 El grá-
fico 6.4 expone las CIC de China e India para los períodos 1990-99 y 1993-99, respec-
tivamente. En ambos casos, las tasas de crecimiento en la parte inferior de la distribu-
ción eran más bajas que aquellas al tope. La diferencia es menos notoria para India.14

13 Ver Ravallion y Chen (2003) en la definición precisa y propiedades de la CIC.
14 La forma de la CIC basada en el gasto de India para los noventa depende críticamente de qué ajuste es hecho

para los problemas de comparabilidad entre la encuesta 1999/2000 y las encuestas anteriores. La CIC mos-
trada en el gráfico 6.4 está basada en estimados producidos por Sundaram y Tendulkar (2003), quienes
resolvieron el problema de comparabilidad estimando los gastos de consumo basados en un “período mixto
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Las tasas de crecimiento en China en los noventa se elevaron bruscamente a medida
que nos movemos hacia arriba en la escala de ingresos, con la tasa anual de creci-
miento en los noventa incrementándose de aproximadamente 3% para el percentil
más pobre a más de 10% para el más rico. Aunque la tasa de crecimiento en la media
total era 6,2%, la tasa media de crecimiento para el 20% más pobre (aproximada,
según la tasa de pobreza “US$1 por día” de China en 1995) era 4,0%. La CIC para India
para los noventa muestra una ligera forma de U, con las tasas de crecimiento más
bajas –de aproximadamente 1%– para personas alrededor del 10º percentil, y con una
pequeña diferencia con respecto a las tasas de crecimiento en el tope (cercanas al 2%)
y aquellas en la parte más baja (de apenas 1%) de lo que fue el caso para China.

Gráfico 6.4 Curva de incidencia del crecimiento para China (1990-99)
e India (1993-99)

Fuentes: Ravallion y Chen, 2003 (China, utilizando ingreso de los hogares); Ravallion, 2004a (India, utilizando gasto en
consumo de los hogares).

de referencia” común para categorías de consumo. Las distribuciones rural y urbana fueron después agrega-
das, asumiendo los diferenciales de costo de vida urbano-rural de 33% y 38% para 1993/94 y 1999/
2000, respectivamente, basados en líneas de pobreza actualizadas como las utilizadas en Ravallion y
Datt (2002). Esto aproximadamente se asemeja a las estimaciones de Deaton (2001) obtenidas utili-
zando un método alternativo, basado en un “período común de referencia”, para hacer las encuestas
comparables. Si no se hace ningún intento para corregir el problema de comparabilidad, sin embargo,
y uno simplemente utiliza los estimativos primarios de cada una de las encuestas, “sin ajustar”, la CIC
sugiere un patrón de crecimiento mucho más a favor de los pobres, con las tasas de crecimiento dismi-
nuyendo de más de 2% para el percentil más pobre, a aproximadamente 1% en el tope de la distribu-
ción (Ravallion, 2004b).

06cap06.p65 05/11/2007, 22:37184



Gigantes semidespiertos. Crecimiento irregular en China e India 185

Como lo anotamos, incluso encuestas nacionales representativas de muestra gran-
de (como las utilizadas para construir el gráfico 6.4) típicamente no recogen lo que
está sucediendo en las colas de los extremos superiores de la distribución. En el caso
de India, la evidencia de otras fuentes indica que los ingresos en el extremo superior
han aumentado dramáticamente. Por ejemplo, basados en un estudio de declaracio-
nes de renta, Banerjee y Piketty (2003) reportan que la población súper rica en India
–esto es, aquellos en el percentil 99,99– experimentaron un crecimiento del ingreso
mayor a 285% entre 1987/88 y 1999/2000.

El gráfico 6.5 muestra las tendencias en desigualdad de ingreso para los dos países.
Desde una perspectiva entre países, India permanece como un país de bajo ingreso
relativamente desigual (Banco Mundial, 2005c, 2006), pero esto no aplica para China.
El índice Gini de desigualdad en el ingreso para China aumentó de 28% en 1981 a
41% en 2003 (aunque no de manera continua) y más durante algunos períodos y para
algunas provincias.15

El hecho de que las medidas de desigualdad para China utilicen ingreso mientras
que las de India usen consumo (per cápita) no cuenta para la diferencia en la des-
igualdad medida, como en el gráfico 6.5. Es posible medir desigualdad utilizando
consumo para China, para algunos años. Cuando uno lo hace, la medida de desigual-
dad basada en el consumo es sólo ligeramente más baja que aquella basada en ingre-
sos, y es todavía apreciablemente más alta que la de India (Chen y Ravallion, 2006).

15 Nótese que esta última gráfica es de alguna manera más baja que estimativos previos para China, ya que se
han hecho correcciones por cambios en los métodos de valoración de las encuestas (como se discutió
anteriormente) y diferencias en el costo de vida urbano-rural, las cuales han tendido a aumentarse a lo
largo del tiempo debido a la mayor inflación en las áreas urbanas (a medida que los controles de precios y
los subsidios fueron removidos progresivamente en ciertos bienes, incluyendo vivienda). Sin estas correc-
ciones, el estimado del índice Gini para el 2003 se aumenta a más de 45%, en lugar de 41%.

Gráfico 6.5 Tendencias en desigualdad de ingreso, 1978-2003

Fuentes: Cálculos del autor (India); Ravallion y Chen, op. cit. (China).
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En el caso de India, se encuentra que el índice Gini aumentó en los noventa, aun-
que el incremento fue menos pronunciado que en China (gráfico 6.5).16  Es demasia-
do temprano, sin embargo, para decir si India está experimentando un incremento de
tendencia en desigualdad similar a lo que China ha experimentado. Como se puede
ver en el gráfico 6.5, mirando atrás en el tiempo, el alza en la desigualdad en la India es
un fenómeno reciente.17  De hecho, no hay un incremento estadísticamente significa-
tivo en la tendencia de desigualdad por consumo en India hasta comienzos de los
noventa (Bruno, Ravallion y Squire, 1998).18

Las percepciones “de opinión pública” de que la desigualdad está aumentando noto-
riamente en India no parecen acomodarse fácilmente con la impresión dada por el grá-
fico 6.5. La opinión popular puede estar equivocada, pero los datos tampoco son per-
fectos. Como lo hemos notado, las cifras basadas en las encuestas bien pueden subesti-
marles a los ricos las ganancias relativas, y esto es consistente con la evidencia de la
declaración de renta. Los cambios visibles en patrones de consumo y estilos de vida que
los ricos han logrado pueden no ser reflejados apropiadamente en las medidas de des-
igualdad basadas en encuestas. También, y posiblemente más importante, la percepción
de una desigualdad creciendo agudamente en India puede reflejar un aumento de la
desigualdad absoluta, como se refleja en las brechas absolutas entre los ricos y los po-
bres, a diferencia de las brechas proporcionales (Ravallion, 2004a). Hay evidencia de
que muchas personas ven la desigualdad más en términos absolutos que en términos
relativos (Amiel y Cowell, 1999).

Las heterogeneidades sectoriales y geográficas del crecimiento
han contribuido a aumentar la desigualdad

Ya que ambos gigantes empezaron sus períodos de reforma con notorias brechas ur-
bano-rurales en la media del estándar de vida, es probable que las heterogeneidades
del subsecuente proceso de crecimiento en el cual los ingresos urbanos se
incrementaron más rápido que los ingresos rurales hayan puesto presión al alza en la
desigualdad agregada. Los datos de series de tiempo y regresiones presentados en
Ravallion y Chen (op. cit.) ofrecen evidencia directa de esto para China. Una vez se

16 El gráfico 6.5 utiliza sólo las “muestras gruesas” de la Encuesta de Muestra Nacional. Las muestras delgadas
para los noventa también confirman el incremento de la desigualdad (Ravallion, 2000).

17 Nótese que las comparaciones a largo plazo sólo son posibles usando los datos uniformes del período conjun-
to, usando el método Deaton de corrección para el problema de comparabilidad en los datos de 1999/2000.

18 Al momento de escribir, la etapa 61 de la Encuesta de Muestra Nacional, para 2004/05, no ha sido puesta a
disposición. Sólo los resultados preliminares tabulados estaban disponibles para nosotros al momento de
escribir, pero éstos sugieren que el incremento de la desigualdad en India desde comienzos de los noventa,
que es evidente en el gráfico 6.5, ha continuado hasta el 2005, y bien puede haberse acelerado, aunque esto
debe ser investigado más a fondo cuando los datos micro estén disponibles.
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controla por crecimiento en los ingresos rurales y urbanos, la creciente proporción de
población urbana no ha tenido efecto significativo en la desigualdad conjunta, y los
períodos cuando la disparidad urbano-rural en el ingreso medio aumentó (cayó) fue-
ron los períodos cuando la desigualdad total aumentó (cayó). Pero esto también po-
dría interpretarse pensando que la creciente brecha urbano-rural tiene ahora una
notoriedad en la forma en que es percibida por círculos populares y gubernamentales,
que excede de lejos su contribución real a una desigualdad convencional o métrica de
pobreza. Esta notoriedad parece provenir en parte de la creencia (comprensible) de
que la divergencia urbano-rural refleja (en parte al menos) sesgos hacia lo urbano en
los procesos de reforma y opciones complementarias de gasto público. Esto es refor-
zado por abusos efectivos o percibidos de los poderes políticos locales a expensas de
granjeros pobres o los pobres rurales sin tierra (son ejemplos de esto las disputas
recurrentes de tierras sobre contratos y conversiones de uso del suelo en China rural).

Así mismo, las preocupaciones de desigualdad regional se asoman ampliamente
en ambos países, aunque la importancia cuantitativa de disparidades crecientes entre
regiones (provincias y estados) parece ser mayor en India. Aunque estas desigualda-
des entre grupo han cargado peso en las discusiones políticas, es importante anotar
que la creciente desigualdad entre áreas urbanas y rurales ha sido un gran componen-
te del incremento en la desigualdad total; para China, la desigualdad rural dentro de
áreas rurales ha sido una dinámica importante en la desigualdad total, mientras que
la desigualdad en India ha aumentado más dentro de las áreas urbanas que en las
áreas rurales.

La composición sectorial del crecimiento del PIB –separando su componente ur-
bano y rural– es también un significativo vaticinador de cambios en la desigualdad.
Por ejemplo, regresiones del tipo reportado en el cuadro 6.1, con tasas de crecimiento
del PIB sectorial actuando como covariantes, pero con el cambio en la desigualdad
(cambio en el logaritmo del índice Gini) como variable dependiente, indican que el
crecimiento del sector primario en China ha estado asociado con una desigualdad
total más baja, mientras que no hay correlación con el crecimiento del sector secun-
dario o el terciario (Ravallion, y op. cit.). El coeficiente de regresión del cambio en
logaritmo del índice de Gini con respecto a la tasa de crecimiento en el PIB del sector
primario PIB (sin ponderación) es de -0,478, con un valor t de -2,76. También hay una
fuerte tendencia positiva en la desigualdad (de aproximadamente 5% al año), inde-
pendiente de la tasa de crecimiento del sector privado.

¿Qué tanto más alta se necesitaría que hubiese sido la tasa de crecimiento del sec-
tor primario como para haber estimulado el aumento en la desigualdad agregada?
Una tasa de crecimiento de media móvil anual de 7,0% sería necesaria para evitar el
aumento de la desigualdad, mientras que la tasa media de crecimiento anual del sec-
tor primario estaba por debajo de 5,0% entre 1981 y 2001. Solamente en dos períodos
(principio de los ochenta y mediados de los noventa) las tasas de crecimiento agrícola
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fueron lo suficientemente fuertes para prevenir el aumento de la desigualdad. La di-
vergencia entre las tasas actuales de crecimiento en el PIB del sector primario y el
mínimo necesario para prevenir el aumento de la desigualdad es particularmente
destacable en el período más reciente. La actual composición de crecimiento econó-
mico en China claramente ha estado incrementando la desigualdad.

Es demasiado temprano para decir con confianza que el aumento en la desigual-
dad en India (el más reciente) proviene de factores similares. Sin embargo, podemos
estar razonablemente seguros de que el “sesgo urbano” en el proceso de crecimiento
de India, desde que las reformas se iniciaron, ha puesto presión al alza en la desigual-
dad total.

Porque el crecimiento era heterogéneo y porque esto importa

¿Por qué era desigual el crecimiento –tanto a nivel agregado como sectorial y
geográficamente– durante las décadas recientes y qué nos dice esta heterogeneidad?)
¿Deberíamos preocuparnos de que los segmentos de la población en China e India
parecen haber sido dejados de lado (al menos hasta ahora)? ¿Y debemos preocupar-
nos porque la desigualdad ha aumentado?

Es más fácil plantear estas preguntas que responderlas debido a los múltiples y com-
plejos procesos a través de los cuales se generan y reproducen el crecimiento desigual y
la desigualdad. Las políticas juegan un rol, pero también lo hacen las condiciones inicia-
les bajo la forma de la historia (por ejemplo, instituciones heredadas) y geografía (como
un determinante de acceso a los mercados y servicios públicos). Las fuerzas económi-
cas, sin duda, son importantes, pero también lo son los factores políticos y sociales.
Responder estas preguntas de modo riguroso está más allá del alcance de este capítulo.
Lo que podemos hacer, sin embargo, es proveer una evaluación basados en muestra
interpretación de la evidencia de varias fuentes.

Estructuraremos la discusión alrededor de una distinción entre desigualdades bue-
nas y malas –dimensiones y conductores de crecimiento desigual que son buenas o
malas en términos de lo que implican para como los estándares de vida de las perso-
nas pobres evolucionen en el tiempo. Nosotros sostendremos que los senderos de
desarrollo posrreforma de los gigantes han sido influenciados y han influenciado am-
bos tipos de desigualdades.

Desigualdades buenas

Las desigualdades buenas reflejan y refuerzan los incentivos basados en el mercado
que son necesarios para fomentar la innovación, el espíritu empresarial y el creci-
miento. La dispersa evidencia sugiere que el aumento en la desigualdad con la intro-
ducción de reformas de mercado en China e India refleja, al menos parcialmente, el
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funcionamiento de los nuevos incentivos liberados basados en el mercado, en con-
traste con los niveles artificialmente bajos de desigualdad del período anterior produ-
cidos por distorsiones regulatorias e intervenciones que suprimen los incentivos al
esfuerzo individual y la innovación.

Tal vez el ejemplo principal del rol que las buenas desigualdades (y los incentivos
económicos que subyacen a éstas) han jugado en el crecimiento de China es el estí-
mulo a la producción agrícola a principios de los ochenta provisto por el Sistema de
Responsabilidad de Hogares. Bajo este sistema, a los hogares rurales les fueron asig-
nados terrenos y se convirtieron en los demandantes residuales de la producción de
esa tierra, mejorando significativamente los incentivos de producción. Anterior a ese
sistema, la tierra había sido cultivada colectivamente, con todos los miembros com-
partiendo la producción, más o menos equitativamente. Los incentivos al esfuerzo
individual en este escenario eran naturalmente bastante débiles, y las reformas a este
sistema fueron críticas en estimular el crecimiento económico rural en las primeras
etapas de la transición de China (Fan, 1991; Lin, 1992). Inicialmente, es probable que
estas reformas hayan sido reductoras de la desigualdad ya que aumentaron los ingre-
sos rurales con respecto a los ingresos en áreas urbanas. Pronto, sin embargo, algunos
hogares campesinos lo hicieron mejor que otros, dependiendo de su perspicacia cul-
tivadora, condiciones agroclimáticas y acceso a los mercados, y esto puso presión al
alza en la desigualdad al interior de las áreas rurales.

Otra parte de la evidencia es provista por Park et al. (2004) en su análisis del incre-
mento sustancial en la dispersión salarial urbana en China desde el período de refor-
ma que se inició alrededor de 1980. Al principio de dicho período, la China urbana
tenía un sistema de escalas ajustadas de salarios, asignación de mano de obra por el
gobierno, y por tanto bajos retornos a la educación (Fleisher y Wang, 2004). Había
pocos incentivos al desempeño en el trabajo o adquisición de calificaciones. Desde
este legado de compresión de salarios y baja movilidad de mano de obra, China se
movió gradualmente en los noventa a un sistema basado en el mercado compuesto
por un sector dinámico no estatal y un cada vez más abierto mercado laboral. Con
reformas que expandieron el alcance de la contratación en un sector privado creciente
y la emergencia de un mercado laboral competitivo, la dispersión de salarios dentro
de las categorías de calificación y cohortes de experiencia se ha incrementado consi-
derablemente, y el retorno a la educación ha aumentado (Heckman y Li, 2004; Park et
al. 2004). Mirando hacia adelante, una implicación futura de la emergencia de una
estructura más convexa de retornos a la educación en la China posrreforma (a través
de la cual el incremento en los retornos a la educación ocurra en los niveles más altos
de escolaridad) es que los incrementos generalizados en dicho nivel de escolaridad
pondrán presión al alza en la desigualdad conjunta, aunque probablemente también
serán reductores de pobreza.

Igualmente en India hubo una creciente desigualdad salarial en los noventa que
fue parcialmente atribuible a las crecientes disparidades salariales dentro de las ca-
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tegorías de logro educacional, y aquellas disparidades, a su vez, reflejan la creciente
competitividad de los mercados de producto y laboral (Dutta, 2005). Otro ejemplo de
crecientes disparidades que reflejan el rol de creciente mejoramiento de incentivos
proviene de considerar las crecientes disparidades en el crecimiento del desempeño
entre los estados indios durante los noventa, cuando algunos aceleraron significati-
vamente su crecimiento y otros se quedaron atrás. Tanto Ahluwalia (2000) como
Kohli (2006) han sugerido que al menos parte del incremento puede ser atribuido a
mayor responsividad de los flujos de inversión privada a diferencias en el clima de
inversión en varios estados. Como lo anotó Kohli (2006), tal responsividad parece
haber impulsado a los líderes de estado a adoptar medidas que mejorarían el am-
biente de negocio y a ganarse la inversión privada –sujetos, por supuesto a las res-
tricciones impuestas por consideraciones políticas y capacidad del nivel estatal. Esto
se contrasta con períodos anteriores cuando la proporción de la inversión pública
en inversión total era mucho más grande.

Hay evidencia en India de que el impacto de incentivos fue magnificado por la
presencia de economías de aglomeración en la actividad industrial. Lall y Chakra-
vorty (2005) mostraron que la diversidad industrial (la cual es más alta en regiones
metropolitanas o de industrias mezcladas) produce efectos de reducción de cos-
tos a través de economías de aglomeración. Por tanto, las unidades de industria
privada favorecieron la ubicación en las áreas existentes de alta densidad industrial,
incrementando así el grado de concentración industrial. En cambio, parece que las
decisiones de ubicación de las industrias de propiedad del Estado estuvieron mu-
cho menos conducidas por estas consideraciones de costo y pueden haber sido mo-
tivadas por un deseo de mayor balance interregional. La conclusión que Lall y
Chakravorty extraen es que las reformas y el reescalamiento de la inversión pública,
y la emergencia del sector privado como fuente primaria de nuevas inversiones in-
dustriales, contribuyeron a niveles más altos de desigualdad espacial en la actividad
industrial.

Desigualdades malas

Los procesos que se están llevando a cabo en China e India son casi ciertamente menos
benignos y menos automáticos de lo que el análisis anterior sugiere. Trampas geográfi-
cas de pobreza, patrones de exclusión social, niveles inadecuados de capital humano,
falta de acceso a crédito y a aseguramiento, corrupción e influencias heterogéneas pue-
den simultáneamente impulsar la creciente desigualdad e impedir a algunos segmentos
de la población trasladarse fuera de actividades tradicionales de baja productividad. Las
fallas del mercado crediticio generalmente yacen en la raíz del problema; son las perso-
nas pobres quienes tienden a estar más restringidas en financiar inversiones puntuales
en capital humano y físico. Estas malas desigualdades –enraizadas en fallas del merca-
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do, fallas de coordinación y fallas gubernamentales– impiden a los individuos conectar-
se a mercados y limitan inversiones en capital humano y físico.19

Aquí nos enfocamos en dos dimensiones de malas desigualdades. La primera se
refiere a ubicación en la presencia de externalidades, impedimentos a la movilidad y
nueva dependencia de estados locales en recursos locales. Estas características pue-
den generar trampas geográficas de pobreza –esto es, un hogar pobre situado en un
área bien dotada eventualmente puede escapar de la pobreza, mientras que otro hogar
idéntico viviendo en un área pobre enfrenta estancamiento o declive. Esta es una ra-
zón posible del porqué las provincias inicialmente más pobres generalmente han vis-
to un crecimiento subsecuente más bajo (gráfico 6.6).

19 Banco Mundial (2005c, cap. 5) ofrece una útil visión general de los argumentos y evidencia de cómo algu-
nas desigualdades pueden ser ineficientes, notablemente cuando éstas suponen oportunidades desiguales
para el avance. También ver la excelente visión de los argumentos teóricos en Aghion, Caroli y García-
Peñalosa (1999).

Gráfico 6.6 Tasas de crecimiento en el nivel subnacional trazadas contra tasa inicial
de pobreza

Fuentes: Oficina Nacional de Estadísticas de China, Anuario de Estadísticas de China, varios años; Organización Central de
Encuestas del Gobierno de India.
Nota: Las líneas de mejor ajuste son líneas de regresión de mínimos cuadrados semilogarítmicas.

Aunque estas observaciones de datos agregados sugieren que tales trampas exis-
ten, difícilmente son concluyentes. Más evidencia micro rigurosa de las externalidades
geográficas que subyacen tales trampas puede ser encontrada en Jalan y Ravallion
(2002) y Ravallion (2005), utilizando el panel de datos de hogares agrícolas para Chi-
na rural. Los atributos geográficos conducentes a los prospectos de que un individuo
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escape a la pobreza incluyen dotaciones públicamente controladas (como la densidad
de carreteras rurales) y ampliamente incluyen también dotaciones privadas (como la
extensión del desarrollo local agrícola).

La segunda dimensión de indudable importancia se refiere a desigualdades en el
desarrollo del recurso humano –generalmente vinculado a fallas del mercado de cré-
dito en el lado de la demanda pero también reflejando fallas gubernamentales en la
entrega del servicio. Discutimos anteriormente que los crecientes retornos a la escola-
ridad y dispersión de salarios representan “buenas” desigualdades, ya que reflejan
mercados laborales más liberados con incentivos crecientes al trabajo y la adquisición
de calificaciones. Pero, naturalmente, aquellos con relativamente poca escolaridad,
pocos activos y menor acceso al crédito, son menos capaces de responder a estos
incentivos y están menos bien posicionados para tomar ventaja de las nuevas oportu-
nidades liberadas por las reformas orientadas al mercado. Por tanto, las desigualda-
des en oportunidades para acumular capital humano son “malas” desigualdades en el
sentido en que ellas han retrasado la reducción de la pobreza a través del crecimiento
en ambos países.20

La escolaridad básica estaba mucho más generalizada en China al principio del
período de reforma que en India, y China ha logrado estar cerca de la educación
primaria universal. Pero las desigualdades en logros educativos más allá de la escuela
primaria permanecen, y se han convertido en una fuente cada vez más importante de
desventaja ya que la educación media, y en ocasiones la educación superior a nivel de
pregrado, se ha convertido en un prerrequisito de facto para ingresar al trabajo no
agrícola, particularmente en áreas urbanas donde los salarios exceden de lejos los
salarios sombra en agricultura. Así, la falta de escolaridad es ahora una restricción
muy importante en los prospectos de escape de la pobreza en China, como en cual-
quier otro lugar.

Las desigualdades de escolaridad en India claramente han sido y son más grandes
que las de China (tanto al comienzo del período de reforma y desde entonces) (Banco
Mundial, 2005c). El logro desigual de la educación ha inhibido el crecimiento a favor
de los pobres. Las diferencias que hemos visto en los efectos del crecimiento econó-
mico no agrícola en la pobreza reflejan desigualdades en un número de dimensiones;
una baja productividad granjera, bajos estándares rurales de vida con respecto a las
áreas urbanas y pobre educación básica, conspiran juntos para impedir a las personas

20 Nótese que el reclamo de que las desigualdades en capital humano son “malas” es consistente con nuestro
punto anterior de que ciertas desigualdades en resultados (reflejadas, por ejemplo, en una creciente disper-
sión de salarios) son “buenas”. Esto último proviene de variaciones en rendimientos que reflejan diferencias
en esfuerzo. El criterio previo proviene de diferencias en dotaciones que son resultado tanto de fallas guber-
namentales en el lado de la oferta y de fallas del mercado del lado de la demanda (especialmente fallas del
mercado crediticio).
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pobres participar en el crecimiento del sector no agrícola (Ravallion y Datt, 2002). Las
diferencias entre estados en niveles iniciales de escolaridad parecen haber sido la ex-
plicación dominante para los efectos subsecuentes de crecimiento económico no agrí-
cola en la pobreza. Como sucedió en China, poca escolaridad, pocos activos, o poco
acceso al crédito afectan los prospectos de las personas para beneficiarse de reformas
basadas en el mercado.

Negligencia, prejuicios e impedimentos políticos

Los errores políticos, por obra o por defecto han contribuido a la desigualdad del
crecimiento en los gigantes y a la falla del crecimiento para traducirse en mayores
efectos positivos en la pobreza y el desarrollo humano. Estos errores han sido de tres
formas: primero, políticas que impiden el funcionamiento del mercado; segundo,
políticas sesgadas a favor de regiones o industrias particulares, y, tercero, políticas
que abandonan ciertas esferas de actividad donde la intervención pública es nece-
saria.

Se ha argumentado que las regulaciones restrictivas de mano de obra y las amplias
preferencias para industrias de pequeña escala son impedimentos para un crecimien-
to con base más amplia. Aunque motivadas ostensiblemente por consideraciones
distributivas, en lugar de haber restringido el crecimiento de las firmas, dificultaron la
creación de empleo y entorpecieron el movimiento de mano de obra fuera de la agri-
cultura (Banco Mundial, 2006). En un país de 1 billón de personas, solamente 8 mi-
llones de trabajadores indios están protegidos por tal legislación, de acuerdo con el
Banco Mundial (2006). “Las regulaciones de mano de obra actuales parecen estar
protegiendo trabajadores en su empleos al “proteger” a otros trabajadores de tener
empleos” (p. 17). Estas regulaciones probablemente no han promovido la absorción
de mano de obra, y pueden haber ayudado a mantener una proporción mucho más
grande de la fuerza laboral india en la agricultura que el caso en otros países con
proporciones similares de valor agregado agrícola (Virmani, 2005). Y a pesar del in-
cremento en el crecimiento del PIB, en años recientes la tasa de creación de empleos en
India ha fallado en mantenerse con respecto a los incrementos en el tamaño de la
fuerza de trabajo, lo que ha conducido a algunos autores a caracterizar la experiencia
de crecimiento de India como crecimiento sin empleo (Mehta, 2003). Aunque estas
observaciones son sugestivas, aún no se cuenta con una cuantificación rigurosa de los
costos de estas políticas a los pobres.

En China, los impedimentos al movimiento de mano de obra fuera de la agricultu-
ra a través de migración interna han venido en parte de las restricciones del gobierno
bajo el sistema hukou, por el cual una persona debe tener un registro oficial para
residir en un área urbana y utilizar sus instalaciones. Aquellas personas nacidas con
un registro agrícola han tenido históricamente una difícil situación obteniendo el re-
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gistro urbano.21  Otros costos de migración que enfrentan los hogares rurales inclu-
yen el riesgo de perder la tierra que les ha sido administrativamente asignada y varias
formas de discriminación que los emigrantes rurales enfrentan en áreas urbanas. Un
estimado aproximado de la magnitud de estos costos de migración inducidos políti-
camente es provisto por Shi, Sicular y Zhao (2004), quienes reportaron que incluso
después de controlar por las características del trabajador y las diferencias de costo de
vida, los salarios urbanos están cerca de 50% más altos que los salarios rurales. Los
altos costos de migración subyacentes a estas brechas probablemente han sido tanto la
pobreza como la creciente desigualdad. También hay restricciones similares en la mi-
gración entre áreas rurales y entre zonas urbanas.

Es probable que haya considerables pérdidas de producción de estas restricciones
a la migración que a su vez hacen crecer la desigualdad. No solamente la mano de
obra está ineficientemente distribuida entre sectores, sino que las restricciones tam-
bién hacen difícil para China obtener economías de aglomeración (Au y Henderson,
2006). Bajo el (plausible) supuesto de que estos costos de migración disminuyen las
ganancias en el sector de los más pobres (con excedente de mano de obra), ellos
incrementarán la pobreza y la desigualdad. Otros sesgos políticos en contra de los
pobres han incluido gasto público y políticas industriales que han favorecido las áreas
costeras de China por sobre las regiones internas (más pobres).

La entrega de servicios ha sido un área importante de negligencia política en ambos
países. Las deficiencias del sistema de educación de India son bien conocidas, y no sola-
mente desde punto de vista de personas pobres (Drèze y Sen, 1995; Probe, 1999). Temas de
calidad en el servicio amenazan ampliamente en estos aspectos (Banco Mundial, 2006). A
pesar de haber iniciado en una posición de gran equidad en la entrega de servicios (aun-
que con grandes brechas entre áreas urbanas y rurales), China también ha experimenta-
do crecientes desigualdades en el acceso a salud y educación (Zhang y Kanbur, 2005). El
origen de las debilidades y disparidades interregionales en entrega de servicios en am-
bos países puede ser rastreado, al menos en parte, a las amplias y crecientes disparidades
en gasto público per cápita entre áreas ricas y pobres, con una sumamente débil
redistribución fiscal y (por tanto) gran dependencia de los gobiernos locales en recursos
locales. Regresaremos a este punto cuando discutamos las políticas.

Dinámicas: cómo las buenas desigualdades pueden convertirse en malas

Sin los chequeos y balances institucionales apropiados, aumentar la desigualdad, in-
cluso si es inicialmente de la variedad “buena”, puede engendrar fenómenos como

21 A pesar de estos impedimentos de migración, China ha tenido una tasa más rápida de urbanización que
India. La proporción de la población urbana de China aumentó de 19% en 1980 a 39% en 2002. En India,
sin tales restricciones, la proporción urbana de la población aumentó de 23% a 28% a lo largo del mismo
período.
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corrupción, capitalismo cómplice, búsqueda de rentas, o esfuerzos por parte de aque-
llos que se benefician inicialmente de las nuevas oportunidades para restringir el ac-
ceso de otros a dichas oportunidades o para alterar las reglas del juego para preservar
sus ventajas iniciales.22 Así, malas desigualdades emergen sobre el tiempo.

El crecimiento y subsecuente desempeño de las empresas de villorrio o pueblo de
China (EVP) ejemplifican empíricamente esta dinámica. La emergencia y crecimiento
de EVP en varias partes de China, iniciada a mediados de los ochenta, generalmente es
citada como un ejemplo exitoso de la estrategia de innovación institucional incremental
–en este caso, la descentralización económica bajo la cual se le dio a los gobiernos loca-
les el derecho de establecer EVP y retener las ganancias generadas por ellas (Oi, 1999).
La autonomía y control implícitos, combinados con una dura restricción presupuestal
impuesta de arriba, ofrecieron, al principio, exactamente los incentivos correctos para
invertir y operar eficientemente. El incremento resultante en producción rural no
agrícola y empleo era geográficamente desigual, pero probablemente era reductor de
la desigualdad global (dada la base rural de esta innovación) y probablemente contri-
buyó al crecimiento de China hasta mediados de los noventa.

Sin embargo, con la proliferación de EVP y la creciente competencia en varias cate-
gorías de producto, emergieron presiones para los gobiernos locales y provinciales
para incrementar la protección provista para los mercados (locales) de las EVP bajo su
control. Esto resultó en impedimentos crecientes para el comercio interprovincial y a
la entrada de firmas extranjeras, conduciendo a la fragmentación de los mercados
domésticos de productos y factores de China y a un deterioro en el clima de inversión
en muchas localidades (Banco Mundial, 2005c).

Percepciones y tolerancia para la desigualdad:
las “malas” pueden expulsar las “buenas”

Las malas desigualdades son doblemente perjudiciales. Primero, éstas directamente
reducen el potencial para el crecimiento ya que dejan de lado segmentos de la pobla-
ción, a los cuales les faltan oportunidades de conectarse y contribuir al proceso de
crecimiento. Segundo, desigualdades persistentemente malas en un conjunto de aspi-
raciones elevadas pueden producir percepciones negativas acerca de los beneficios de
la reforma. Ya que es difícil para los ciudadanos desenredar las fuentes de desigualdad
agregada en los resultados observados –para determinar si los conductores subyacen-
tes son buenos o malos– surge intolerancia social a que surja cualquier clase de desi-
gualdad. Esta intolerancia puede disparar el malestar social o endurecer la resistencia
a reformas futuras requeridas, amenazando indirectamente por tanto la sostenibilidad
del crecimiento. En efecto, la persistencia de malas desigualdades expulsa las buenas.

22 Antecedentes a este argumento pueden ser encontrados en los escritos de North (1990) y Hellman (1998).
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Han y White (2006) reportaron resultados de una encuesta de más de 3.000 adul-
tos chinos entrevistados en 2004. La encuesta encontró que 40% muestran estar “to-
talmente de acuerdo” con la idea de que la desigualdad en el país, como un todo, es
“demasiado grande,” y otro 32% está “relativamente de acuerdo” con este punto de
vista. Un asombroso 80% favorece la “nivelación gubernamental” para asegurar un
“mínimo estándar de vida” (divididos equitativamente entre “totalmente de acuerdo”
y “en algún modo de acuerdo”). De manera interesante, las correlaciones de las per-
cepciones de desigualdades injustas no sugieren que la preocupación era mayor entre
personas que estaban en mayor desventaja, como agricultores o migrantes de áreas
rurales. También es de notar que la mayoría de los encuestados creían que la educa-
ción, habilidad y esfuerzo eran recompensados en China.

Tales altos niveles de preocupación acerca de la desigualdad no implican insatis-
facción con los resultados distributivos de las reformas económicas. Pero hay signos
de que las percepciones de (o la experiencia directa con) malas desigualdades se tra-
ducen en creciente insatisfacción con las reformas en India y China. Las protestas
sociales sobre varias injusticias percibidas se están volviendo comunes en China. En
un sondeo conducido por la Academia China de Ciencias Sociales en 2002, 60% de
los 15.000 sondeados pensaban que oficiales del partido y el gobierno son quienes se
han beneficiado más de las reformas, mientras que otros sondeos (citados en Pei,
2006) consistentemente colocan la corrupción como uno de los problemas más serios
que enfrenta China. Examinando los fundamentos económicos del malestar social en
China, Keidel (2005) encuentra que la insatisfacción con las disrupciones económicas
causadas por las reformas (lo cual es una parte necesaria de engendrar desigualdades
buenas) ha sido amplificada por la corrupción y el delito al interior de las empresas de
propiedad del Estado y los gobiernos locales. Registros policíacos reportados en bole-
tines oficiales citados por Gill (2006) indican que el número de protestas colectivas,
confrontaciones violentas y demostraciones consideradas como incidentes de protes-
ta social se ha elevado casi diez veces, de 8.300 en 1993 a casi 80.000 en 2005. Pei
(2006) sostiene que estas indicaciones de descontento social han hecho mucho más
difícil para China el emprender las reformas necesarias para enfrentar las debilidades
estructurales restantes, notablemente en el sistema financiero –reformas que, como lo
sugiere un estudio del Fondo Monetario Internacional (Tseng y Rodlauer, 2003), pue-
den ser críticas para sostener el crecimiento. Así, Pei (2006) escribió sobre la “transi-
ción atrapada” de China (p. 2).

En India, la falla política de la campaña electoral “India resplandeciente”, del par-
tido Bharatiya Janata en la campaña electoral de 2004, ha sido ampliamente atribuida
a su negación a la existencia de las desigualdades que emergían al inicio de las refor-
mas pro crecimiento. Atribuir dichos comportamientos generalmente puede ser cues-
tionable, pero hay evidencia, proveniente de cuestionarios actitudinales, que sugieren
que la creciente desigualdad es una preocupación popular en India. En la Encuesta
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Nacional de Elecciones de 2004, tres cuartas partes de los encuestados indicaron que
las reformas de los pasados 15 años habían beneficiado solamente a los ricos (Suri,
2004). Dentro de la política democrática de India, tales sentimientos han resultado en
presiones políticas forzando al gobierno a posponer reformas necesarias (Bardhan,
2005). Por ejemplo, en 2005 el gobierno tuvo que cancelar planes de privatizar 13
actividades industriales líderes que desarrollaba el sector público. Las preocupaciones
acerca de la creciente desigualdad y el lento progreso en contra de la pobreza también
han conducido a varios nuevos programas antipobreza.

Preservando las buenas desigualdades y reduciendo las malas

Poner en lugar la mezcla adecuada de políticas e instituciones para asegurar que el
crecimiento es sostenido y tiene base amplia, ocupa ahora un lugar alto en la agenda
política de ambos gigantes. Aunque la desigualdad ha sido prominente en la retórica
de los políticos indios por décadas, es una preocupación relativamente nueva en Chi-
na, habiendo emergido como una preocupación mayor sólo en los años recientes.23

¿Deben los políticos estar tan preocupados acerca de la creciente desigualdad?
Posiblemente esto es en cierto grado inevitable. Hace más de cinco décadas, W. Arthur
Lewis (1954) observó que la característica que define la transformación estructural en
economías con grandes cantidades de mano de obra excedente es la transferencia
gradual de dicha mano de obra de actividades “tradicionales” de baja productividad a
actividades “modernas” de alta productividad. Él sostiene que este proceso inevita-
blemente está acompañado, primero, por crecientes niveles de desigualdad mientras
algunas personas hacen la transición y, otros, al menos temporalmente, son dejados
de lado.24  Como lo pone Lewis: “El desarrollo debe ser desigual porque no se inicia en
todas las partes de la economía simultáneamente”.

Si lo que nosotros estamos atestiguando en China e India es de hecho dicho proce-
so de transformación estructural, sólo debería ser cuestión de tiempo antes de que las
personas rezagadas se pongan al día. Entonces el aumento en desigualdad sería un
fenómeno transicional –aunque la desigualdad puede continuar elevándose por mu-
chos años más ya que la transición está ocurriendo en una escala de décadas (incluso
para una sociedad y economía rápidamente cambiantes como la China). E incluso

23 Han y Whyte (2006) citaron resultados de una encuesta a funcionarios públicos señior en el año 2004,
llevada a cabo por la Escuela del Partido Central del Partido Comunista, que encontró que la desigualdad
en el ingreso fue la preocupación más expresada, dominando todos los otros temas.

24 Las dimensiones junto con las cuales esta división de productividad son manifiestas –rural versus urbana,
agricultura tradicional versus moderna, agricultura versus industria, y así sucesivamente– naturalmente
variarán de contexto a contexto, incluso dentro de un país. Y saber cuáles dimensiones son más relevantes
claramente importará al pensar sobre políticas. El punto más grande, sin embargo, es que hay algún eje a lo
largo del cual se manifiesta el dualismo.
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cuando la transición esté completa, casi con seguridad habrá un incremento en la
desigualdad existente al nivel de estado estable con respecto a la del período prerre-
forma, debido a los buenos conductores de desigualdad puestos en movimiento por
las reformas.

Sin embargo, como lo hemos argumentado aquí, también hay un número de razones
para creer que los formuladores de políticas, preocupados por asegurar niveles absolu-
tos crecientes de vida, especialmente para los pobres, lo deben estar también sobre las
malas desigualdades. En esta sección tratamos de proveer un marco de referencia
conceptual simple para pensar sobre lo que deben hacer los políticos chinos e indios
con respecto a la creciente desigualdad, y revisar algunas de las opciones de política,
incluyendo aquellas recientemente implementadas en ambos países.

Definiendo el desafío y evitando malos diagnósticos

Consideramos que es autoevidente que el objetivo es el crecimiento sostenible que
beneficie a las personas pobres y que a su vez traiga grandes y duraderas reducciones
en la incidencia de la pobreza absoluta.25 Los esfuerzos para atenuar las malas des-
igualdades no deberían minar los conductores de buena desigualdad, al punto donde
los estándares de vida de largo plazo de las personas pobres sean amenazados. El
desafío será identificar la mezcla de políticas que apunten directamente a las malas
desigualdades sin minar las buenas.

A partir de ese punto inicial, es claro que no debemos aceptar políticas redistri-
butivas que vienen a expensas de estándares de vida de largo plazo más bajos para las
personas pobres. Aceptar que no hay una relación de intercambio entre ingreso me-
dio y desigualdad, no sugiere que no hay relaciones de intercambio a nivel de políticas
específicas. Reducir la desigualdad agregando distorsiones futuras a una economía
puede tener efectos ambiguos en crecimiento y reducción de la pobreza. Pero no de-
bemos presumir que habrá tal costo de intercambio en todas las políticas redistributivas.
El potencial para políticas gana-gana –promoviendo crecimiento con equidad– pro-
viene del hecho de que algunos de los factores que impiden el crecimiento también
conllevan que los pobres obtienen menos de lo posible de las oportunidades liberadas
por el crecimiento. Una reducción más rápida de la pobreza requiere una combina-
ción de más crecimiento, un patrón más pro pobre de crecimiento, y éxito en reducir
las desigualdades precedentes que limitan los prospectos para que las personas po-
bres puedan acceder a las oportunidades liberadas por una economía creciente.

25 Sobre esta definición de “crecimiento a favor de los pobres” y alternativas en la literatura, ver Ravallion
(2004b).
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Aprendiendo del pasado: evitando falsas relaciones de intercambio

La experiencia de China e India durante el último cuarto de siglo ofrece lecciones im-
portantes sobre las amplias direcciones políticas que son necesarias y posibles. Una lec-
ción es que un intercambio agregado entre crecimiento y equidad generalmente es, aun-
que no siempre, falso. Como lo sostuvimos anteriormente, los intercambios existen para
ciertas desigualdades pero no para otras. La correcta combinación de políticas puede
producir combinaciones de ganadores para crecimiento, reducción en la pobreza y
disminución (o al menos no incremento) de la desigualdad.

Probando la existencia de un intercambio crecimiento-equidad agregado supone
un número de problemas analíticos. En el caso de China, es al menos sugestivo que al
comparar las tasas de crecimiento con los cambios en desigualdad a lo largo del tiem-
po, no encontramos que la desigualdad más alta ha sido el precio pagado por el alto
crecimiento de China. La correlación entre la tasa de crecimiento del PIB y la diferen-
cia de los logaritmos en el índice de Gini es solamente –0,05; el coeficiente de regre-
sión tiene un valor t de sólo 0,22. Este test no sugiere que el mayor crecimiento per se
signifique un incremento más acentuado en la desigualdad. Aunque el nivel de desi-
gualdad aumentó al mismo tiempo que el ingreso promedio, esto refleja más sus ten-
dencias comunes en el tiempo que una relación genuina. Los períodos de más rápido
crecimiento no traen incrementos más rápidos en la desigualdad; de hecho, los perío-
dos de desigualdad a la baja (1981-85 y 1995-98) tenían el mayor crecimiento en
ingreso promedio del hogar. También, los subperíodos de mayor crecimiento en el
sector primario (1983-84, 1987-88 y 1994-96) no vinieron con crecimiento más bajo
en otros sectores (Ravallion y Chen, próximamente). Tampoco encontramos que las
provincias con más rápido crecimiento del ingreso rural experimentaran un incre-
mento más acentuado en la desigualdad; si algo ocurrió, fue precisamente lo opuesto.

Las fuentes de mayores tasas de crecimiento del sector primario en China eran pro-
bablemente muy diferentes entre principios de los ochenta y mediados de los noventa.
En el primer período, el crecimiento agrícola fue estimulado (en gran parte, esperamos)
por los muy mejorados incentivos para la producción logrados por la introducción del
Sistema de Responsabilidad de Hogares, a través del cual los agricultores se convirtieron
en demandantes de la producción agrícola.26 En el segundo período (mediados de los
noventa), los mayores ingresos agrícolas parecen provenir de una reducción sustancial
en la tributación implícita del sector. Desde inicios de los ochenta hasta mediados de los
noventa, el gobierno operó una política de obtención de alimentos domésticos de grano
por la cual los agricultores estaban obligados a vender cuotas fijas al gobierno a precios
típicamente por debajo del precio de mercado local (eran libres de vender el excedente a

26 La literatura ha señalado la importancia de la reforma a este sistema en estimular el crecimiento de la
economía rural en las etapas tempranas de la transición de China (Fan 1991; Lin 1992).

06cap06.p65 05/11/2007, 22:38199



200 China, India y la economía mundial

precios del mercado). Para algunos agricultores este era un impuesto inframarginal,
dado que producían más grano que su cuota asignada, pero para otros esto afectaba las
decisiones de producción al margen. Ravallion y Chen (op. cit.) han provisto evidencia
de que la reducción en este impuesto implícito trajo ganancias sustanciales de ingreso a
la economía rural y especialmente a los pobres.

Ayudando a la pobreza rural a conectarse a los mercados

Atenuar el alza en la desigualdad y asegurar una reducción más rápida de la pobreza
requerirá aumentar los ingresos en las áreas rurales rezagadas de ambos países, y asi-
mismo acceso mejorado a los mercados. La pregunta de cómo debe hacerse esto, gene-
ralmente está enmarcada como una elección entre invertir en desarrollo del área pobre
(trabajos hacia la gente) o facilitar la emigración (gente hacia los trabajos). Colocar la
opción de esta forma casi ciertamente sobresimplifica el problema. Es probable que la
migración a las áreas urbanas sea a favor de los pobres en ambos países. Sin embargo, la
emigración generalmente no será factible para hogares rurales pobres sin la clase co-
rrecta de inversiones en áreas pobres, especialmente en el desarrollo de recursos huma-
nos. En cambio, aunque puede haber espacio para incrementos futuros en los ingresos
agrícolas (por ejemplo, a través de la diversificación hacia cultivos de mayor valor) o
para promover empleo rural no agrícola, la participación de la agricultura en el PIB está
destinada a disminuir en ambos países, y la geografía y lo remoto de los lugares limitan
la posibilidad de actividad económica no agrícola en las regiones más pobres.

Nosotros en cambio enmarcamos la pregunta en términos de identificar y corregir
el mercado subyacente y las fallas gubernamentales, y enfrentar de nuevo las des-
igualdades de activos que alejan a los pobres de las oportunidades rentables para su
propio avance. Desde esta perspectiva, en ambos países hay tres prioridades.

Primero, la infraestructura rural debe tener una alta prioridad. China inició su pe-
ríodo de reforma con infraestructura rural muy pobre. Las restricciones fiscales y de
endeudamiento significaban que faltaban aproximadamente 10 años antes de que fuera
viable embarcarse en una expansión masiva de infraestructura, tal como el programa de
carreteras que se inició alrededor de 1990. Las diferencias en infraestructura rural entre
condados tienen fuerte poder explicativo para el crecimiento consecuente del consumo
a nivel de hogares agrícolas en China rural (Jalan y Ravallion, 2002). Tasas de retorno
bastante razonables son posibles a partir de programas bien diseñados de desarrollo de
infraestructura en áreas rurales pobres (Ravallion y Chen, 2005).

En India, la pobre calidad de la infraestructura rural es bastante conocida como
un impedimento para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Se cree que hay
altos retornos en términos de lograr crecimiento más equitativo de una mejor finan-
ciación rural y mejor infraestructura en India, aunque esto no es simplemente un
asunto de construir instalaciones; en cambio, eleva temas más profundos sobre la
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necesidad de reformar los arreglos institucionales e incentivos al proveedor ya exis-
tentes (Banco Mundial, 2006).

Segundo, se necesitan mejores políticas para entregar a los pobres servicios de
salud y educación de calidad. Y tercero, son necesarias políticas que permitan a mer-
cados de productos y de factores clave (para tierras, mano de obra y crédito) trabajar
mejor desde el punto de vista de las personas pobres. En India esto incluye
desregulación adicional de los mercados laborales del sector formal. En el caso de
China, las prioridades son reducir los impedimentos políticos a la migración e insti-
tuir reformas legales para permitir un mercado en derechos del uso de tierra en China
rural (dando a los agricultores título sobre los derechos del uso de tierra que ellos
puedan vender, hipotecar o heredar a sus hijos). China ha resistido embarcarse en la
reforma del mercado de tierra agrícola. Su vecino Vietnam sí tomó este paso en los
noventa, y la evidencia disponible sugiere que, en balance, esta reforma ha ayudado a
reducir la pobreza (Ravallion y Van de Walle, 2006).

El gasto público y la política fiscal jugarán roles importantes en implementar estas
prioridades. Pero mucho depende de la movilización de recursos fiscales y exacta-
mente como ese gasto sea hecho. Remover los sesgos en contra de los pobres en im-
puestos y políticas de gasto será esencial. Como lo hemos afirmado, reducir la
tributación implícita del gobierno a los agricultores a través de la obtención de cuotas
de grano de comida ha sido un poderoso instrumento en contra de la pobreza en
China. Desde este punto de vista, la política reciente de China de dar alivios tributarios
a los agricultores en regiones pobres es seguramente bienvenida, aunque, sin fuentes
alternativas de recaudo en áreas pobres, uno puede esperar ya sea una disminución en
las inversiones públicas y servicios necesarios para la reducción de la pobreza a nivel
local o en futuras expropiaciones de tierra pobremente compensadas por las autorida-
des locales buscando beneficiarse de la venta de tierra para actividades no agrícolas.

Otro tema continuado en ambos países es cómo mejorar los recursos fiscales del
nivel local en las áreas pobres. La prioridad que ambos países dan ahora a la descen-
tralización de gasto social tendrá un impacto limitado en los resultados de pobreza y
desarrollo humano, a menos que venga con esfuerzos centrales para asegurar mayor
redistribución fiscal hacia las regiones pobres de las regiones que están en mejor si-
tuación o que están llegando a estarlo.

Iniciativas recientes

Los formuladores de políticas y líderes políticos en ambos países claramente están
tratando de encontrar maneras de ayudar a los pobres rurales a conectarse al proceso
de crecimiento. En China, la reducción y progresiva eliminación de los impuestos y
tarifas agrícolas y la limitada introducción de subsidios para educación primaria en
condados pobres durante la última mitad del 10º plan quinquenal, eran indicaciones
tempranas de un cambio significativo en las prioridades del gobierno hacia un mayor
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énfasis en mejorar el bienestar en el campo.27  Un componente clave del plan es un
paquete de medidas apuntando a lo que los líderes han llamado “construir una nueva
zona rural socialista”.28 El paquete busca una eliminación sistémica de todos los impues-
tos agrícolas, pero eliminar estos impuestos y tarifas trae nuevas preocupaciones. Como
lo hemos sostenido, para muchos gobiernos rurales locales, particularmente en provin-
cias interiores y áreas más pobres, estos impuestos y tarifas han sido la fuente principal
de recaudo de la cual se financian los servicios públicos locales, notablemente la salud y
la educación. Esta política potencialmente pone en peligro no solamente el acceso a los
servicios de salud y educación y su calidad, dadas las grandes disparidades en las bases
de recaudo de los gobiernos locales, sino también tiene implicaciones para el consumo
de los pobres. China ha sido relativamente única en las altas tasas de ahorro encontradas
entre los pobres. Aunque un análisis completo y detallado de esta pregunta está todavía
por hacerse, el sentido común y la sabiduría convencional sugieren que (aparte de cual-
quier inclinación cultural intrínseca hacia el ahorro) el ahorro preventivo para circuns-
tancias de salud sin asegurar, ahorro para financiar costos educativos y ahorro del ciclo
vital para financiar gastos en la tercera edad, juegan todos un rol importante en explicar
por qué los pobres de China ahorran tanto.

El gobierno parece estar bastante consciente de las preocupaciones sobre los po-
bres servicios en áreas rurales, y una gran parte del creciente gasto bajo la estrategia
“construyendo una nueva zona rural socialista” está dirigido a servicios de educación
y salud en el campo. Entre las iniciativas mencionadas están planes para proveer va-
rios mil millones de yuan de transferencias del gobierno central para decenas de mi-
llones de estudiantes pobres de primaria y educación media, y para ofrecer gratis nue-
ve años de educación obligatoria a estudiantes rurales. El gobierno central también
planea doblar sus subsidios para agricultores si ellos se unen en un fondo cooperativo
médico con respaldo estatal, diseñado para reducir sus cargas financieras. Otros ele-
mentos del plan incluyen crecientes pagos de subsidio para agricultores e inversiones
gubernamentales futuras en trabajos públicos rurales.

El Esquema de Garantía de Sustento Mínimo, popularmente conocido como dibao,
ha sido la respuesta principal del gobierno a los nuevos desafíos de protección social
en la economía más basada en el mercado. Este esquema está previsto para garantizar
un ingreso mínimo en áreas urbanas llenando la brecha entre ingreso actual y una “lí-
nea dibao” localmente establecida. En teoría, esto eliminará la pobreza dibao, pero en la
práctica parece quedarse corto a la meta, en gran parte debido al cubrimiento imperfec-

27 Anunciado primero en la reunión del Comité Central del Partido del Partido Comunista de China en
octubre del 2005, la reorientación en política ha sido escrita dentro del onceavo plan quinquenal formal-
mente adoptado por el Congreso Nacional de la Gente en su sesión anual de 2006.

28 De acuerdo con el presupuesto presentado en el Congreso Nacional de la Gente, el gobierno chino planea gastar
340 mil millones de yuan (US$42 mil millones) en agricultura, áreas rurales y agricultores en 2006. Esa cantidad
es 14% más que el año anterior, y representa 22% del incremento en el gasto del gobierno a niveles de 2005.
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to del grupo objetivo (Chen, Ravallion y Wang, 2006). Reformar el programa y expandir
la cobertura –incluyendo áreas rurales (propensas al riesgo)– supone un número de
desafíos. Sin embargo, si estos planes son efectivamente implementados y enfocados a
las áreas y hogares más pobres en China rural, los prospectos son prometedores para la
reducción de la pobreza, especialmente en el número de personas pobres bajo el criterio
de consumo, durante el onceavo plan quinquenal.

También ha habido nuevas iniciativas en India. El Acta de Garantía de Empleo
Rural de 2005 garantiza 100 días de trabajo al año a la mínima tasa de salario agrícola,
al menos a un miembro de cada familia. Se espera que esto tenga un gran impacto en
la pobreza rural. Es de lejos obvio que el esquema es la opción más costo-efectiva para
este propósito, si consideramos todos los costos involucrados, incluyendo los ingre-
sos asignados a los participantes del programa (Murgai y Ravallion, 2005). El presu-
puesto de 2006-07 del gobierno también pide un incremento sustancial en el gasto en
infraestructura rural, creación de trabajos, servicios de salud y educación. Nuevos pro-
gramas incluyen el Bharat Nirman (Construyendo India), proyectado para proveer elec-
tricidad, conectividad de carreteras resistentes a todos los climas y agua potable para
todos los pueblos de India; y el Sarva Siksha Abhiyan, el cual apunta a asegurar un
mínimo estándar de educación elemental. Estos programas no apuntan explícitamente
a áreas pobres, pero es probable que ese sea el resultado, ya que los pueblos que no
tienen estos servicios tienden a ser los pobres.

Conclusiones

El crecimiento económico conjunto raramente está balanceado entre regiones o sec-
tores de una economía en desarrollo, y ni China ni India son la excepción. Hemos
visto que el patrón de crecimiento posrreforma no ha sido particularmente pro pobre
en ningún país. En China, el crecimiento en el sector primario (principalmente agri-
cultura) hizo más para reducir la pobreza y la desigualdad que el crecimiento en los
sectores secundario o terciario. En India, con mayor desigualdad inicial en el acceso a
tierra que China, el crecimiento agrícola fue menos importante para la reducción de
la pobreza que el crecimiento del sector terciario. En ambos países ha habido una
marcada desigualdad geográfica en el proceso de crecimiento, con numerosas regio-
nes atrasadas, incluyendo algunas de las que iniciaron entre los más pobres. En tiem-
pos recientes, la desigualdad total ha estado aumentando en ambos países.

Los pobres de India no iniciaron el período de reforma actual con las mismas
ventajas que los pobres de China, en términos de acceso a tierra y educación. Las
desigualdades persistentes en el desarrollo de recurso humano y acceso a infraestruc-
tura esencial dentro de ambos países, pero probablemente más en India, están impi-
diendo los prospectos para que las personas pobres compartan las ganancias econó-
micas conjuntas generadas por las reformas. Las dimensiones geográficas de sus
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desigualdades y las disparidades asociadas en recaudo fiscal y capacidades guberna-
mentales se destacan como preocupaciones políticas para el futuro en ambos países.

En el futuro, la alta y creciente desigualdad hará más difícil para cualquiera de los
países mantener su tasa pasada de progreso contra la pobreza. Sin embargo, no es
particularmente útil hablar acerca de “desigualdad” como una entidad homogénea al
discutir respuestas políticas apropiadas. Las políticas deben enfocarse en las dimen-
siones específicas de desigualdad que crean o preservan oportunidades desiguales
para participar en las ganancias del crecimiento económico. Probablemente ambos
países están viendo un aumento en esas malas desigualdades a lo largo del tiempo a
medida que las buenas desigualdades (propicias para el crecimiento eficiente) se con-
vierten en malas, y las malas desigualdades eliminan las buenas.

Aunque ambos países necesitan estar preocupados acerca de las malas desigualda-
des que hemos señalado, sospechamos que China corre el mayor riesgo en el corto
plazo de que la creciente desigualdad ponga en peligro el crecimiento. Las autorida-
des de China han sido capaces de compensar la creciente desigualdad logrando tasas
altas de crecimiento; puede decirse, que es la creciente desigualdad la que impulsa el
crecimiento en China, a través de la economía política de mantener “estabilidad so-
cial”. El dilema es que las emergentes desigualdades malas en China harán más difícil
promover el crecimiento necesario para compensar aquellas desigualdades. Mante-
ner suficiente crecimiento requerirá incluso mayor eficacia de los estímulos de políti-
ca utilizados para promover crecimiento.

Ya sea que el problema de la creciente desigualdad se enfrente o no exitosamente,
probablemente hay implicaciones para el resto del mundo. Si el problema no es en-
frentado hay un riesgo de que las altas tasas de crecimiento se tornen mucho más
difíciles de mantener, con efectos de excedente para el comercio y el crecimiento en
cualquier lugar. Si es enfrentado, y dependiendo de exactamente cómo lo sea, pueden
haber algunos costos en el corto plazo para el crecimiento, aunque enfrentar las malas
desigualdades sería bueno para éste. También puede haber consecuencias para el pa-
trón de comercio, como a través de un cambio en la composición sectorial del creci-
miento; por ejemplo, en ambos países parece haber potencial para un cambio en la
expansión de las cosechas, lo cual atenuará una importante fuente de preocupación
acerca de la creciente desigualdad, y puede esperarse que una proporción significativa
de esta expansión sea exportada.

Las nuevas iniciativas en marcha en ambos países probablemente son pasos en la
dirección correcta, aunque la investigación evaluativa continua será necesaria en la
eficacia de estos enfoques, con respecto a estrategias alternativas. Hay asuntos impor-
tantes pero pobremente resueltos con respecto al balance apropiado entre diferentes
tipos de intervenciones. Pero un desafío incluso más difícil se mantiene: mejorar la
gobernabilidad –capacidad, rendición de cuentas y capacidad de respuesta– notable-
mente (pero no sólo) a nivel local. Si este desafío se deja sin cumplir, la eficacia última
de cualquiera de las iniciativas aquí descritas será cuestionable.
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China e India resaltan la profunda importancia, para el crecimiento económico y la
reducción de la pobreza, de permitir a firmas privadas competir en mercados de los
cuales ellas fueron previamente marginadas y de proveer servicios complementarios
de gobierno, como infraestructura, la cual promueve la productividad económica. En
capítulos de este volumen se ha dejado eso claro. Este capítulo identifica una segunda
lección que ha recibido menor atención: la experiencia de estos dos grandes, pero
notablemente diferentes, países resalta la importancia del ambiente de gobernabilidad
para el crecimiento y el desarrollo. Adicionalmente, aunque los apuntalamientos po-
líticos de una gobernabilidad segura aparentemente son muy diferentes entre los dos
países, éstos comparten una importante característica: chequeos y balances en los
niveles más altos del gobierno.

Una definición común de gobernabilidad se enfoca en resultados –la extensión a
la cual los gobiernos promulgan e implementan políticas en el interés de todos los
ciudadanos. Otra definición se enfoca en la extensión a la cual los gobiernos tienen
incentivos para adoptar y reforzar políticas en el interés de todos los ciudadanos, ba-
sados en las instituciones y dinámicas políticas que determinan los resultados del
gobierno. Un conjunto de indicadores de gobernabilidad cubriendo el período 1996-
2004 –Banco Mundial (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2005)– involucra ambas defi-
niciones. Los indicadores voz y rendición de cuentas e inestabilidad política y violencia
están más cercanamente relacionados a las condiciones políticas que determinan los
resultados de la gobernabilidad. India puntúa significativamente más alto que China
en la medida de voz y significativamente más bajo en la medida de estabilidad políti-
ca, reflejando ambos puntajes la existencia de elecciones competitivas.1

Los indicadores de gobernabilidad también incluyen cuatro medidas de resulta-
dos: 1) efectividad del gobierno, 2) calidad regulatoria, 3) imperio de la ley, y 4) con-
trol de corrupción. Estos resultados afectan el desarrollo en numerosas formas. Este

7
Gobernabilidad y crecimiento económico

Philip Keefer

1 Por ejemplo, India está por encima del percentil 50 y China está por debajo del percentil 25 de todos los
países en la medida de voz.
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capítulo aborda sus efectos sobre la seguridad de los derechos de propiedad, la cual es
un conductor clave del crecimiento económico y generalmente está representado por
variables como efectividad del gobierno, imperio de la ley y control de corrupción. En
2004 China puntuó consistentemente más alto que India con respecto a la efectividad
del gobierno y al control de corrupción, pero consistentemente más bajo que India
con respecto al imperio de la ley. A pesar que las significativas diferencias entre China
e India con respecto a voz, no obstante, ninguna de las diferencias en estos resultados
es estadísticamente significativa.

Dos rompecabezas ocupan el análisis aquí. Primero, ¿qué ha permitido a los gi-
gantes crecer rápidamente a pesar de la presencia de resultados bastante mediocres de
gobernabilidad? El rápido crecimiento, y el crecimiento extraordinario en China, han
sido acompañados por indicadores de gobierno estrictamente promedio (justo alre-
dedor del percentil 50, de acuerdo con los indicadores de gobierno del Banco Mun-
dial). Los países pobres infieren de estas experiencias que pueden quedarse conside-
rablemente cortos en lograr buena gobernabilidad y aún crecer rápidamente. El aná-
lisis anterior indica que esta conclusión es incorrecta. Los resultados de gobernabilidad
en China e India, aunque globalmente están sólo alrededor del promedio, fueron
mejores que el promedio si se comparan con los de otros países pobres. La diferencia
tiene un efecto material en el crecimiento de los gigantes, con respecto a otras econo-
mías de su tipo. Más aún, China e India se han beneficiado de grandes mercados y
una abundancia de mano de obra de bajo costo que atraen la inversión a pesar de
resultados promedio en gobernabilidad. Es probable que países con mercados más
pequeños requieran medidas significativamente más agresivas para mejorar su am-
biente de políticas y gobernabilidad para lograr un crecimiento similar. Finalmente, el
crecimiento en ambos países no ocurrió hasta que mejoras significativas en
gobernabilidad se llevaron a cabo a finales de los setenta y principios de los ochenta.

El segundo rompecabezas abordado aquí es ¿por qué China e India exhiben simi-
lares resultados de gobernabilidad pero instituciones políticas y formas de competen-
cia completamente distintas? Los países pobres pueden inferir de esto que estas insti-
tuciones políticas son irrelevantes para la buena gobernabilidad. La evidencia presen-
tada anteriormente sugiere que esta inferencia también es incorrecta. Al mismo tiem-
po, a medida que los dos países persiguieron cambios de políticas amplia y correcta-
mente acreditados con haber detonado el crecimiento, experimentaron en términos
generales cambios políticos similares, particularmente la introducción de mecanis-
mos de chequeos y balances políticos a alto nivel. Estos chequeos políticos, que si bien
comprenden instituciones formales ampliamente diferentes, limitaron la discrecio-
nalidad de los líderes y abonaron el campo de trabajo para una gobernabilidad
mejorada.
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Rápido crecimiento y gobernabilidad promedio: la gobernabilidad
aún importa

El crecimiento despegó tanto en China como en India a principios de los ochenta. En
China, el crecimiento per cápita era aproximadamente 8,0% al año en los ochenta, el
doble del de los setenta. El crecimiento de India se aceleró en un margen similar,
alzándose de cerca de cero en los setenta a 3,5% en los ochenta. India creció aproxima-
damente a una velocidad del doble de un país promedio, y China creció aproximada-
mente cinco veces más rápido. En la superficie, es difícil discernir el rol de la
gobernabilidad en estas explosiones de crecimiento. No es posible utilizar los indicadores
de gobernabilidad del Banco Mundial para examinar la gobernabilidad y crecimiento a
nivel de país, ya que ellos sólo se remontan a 1996. En cambio, podemos emplear un
índice de resultados de gobernabilidad ampliamente utilizado y cercanamente relacio-
nado, la Guía Internacional de Riesgo de País (ICRG) de Political Risks Services para
comparar China e India con otros países (ver Knack y Keefer, 1995).

Este índice es la suma de calidad burocrática, imperio de la ley y corrupción, lo cual
corresponde a los indicadores de efectividad del gobierno, imperio de la ley y control
de corrupción del los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. El puntaje
máximo en el índice es 18. A principios de los ochenta, el índice de gobernabilidad
calculado por el ICRG era 9,0 para India y 9,3 para el mundo como un todo. A princi-
pios de los noventa, el índice se mantenía en 9,6 para el mundo, y era de 10,0 para
China y 7,1 para India.

Evidencia microeconómica de China refuerza la conclusión de que el crecimiento
ha avanzado a pesar de un ambiente de gobierno meramente promedio. Cai, Fang y
Xu (2005) encontraron que las firmas hacen grandes pagos a los oficiales del gobierno
(asignados al ítem presupuestal “entretenimiento y costos de viaje” en las cuentas de
la compañía) para compensar las cargas burocráticas y la amenaza de comportamien-
to oportunista por los gobiernos. La intervención política es una preocupación para
los directores de las firmas y esto afecta las decisiones de negocios. Nee y Opper (2006)
analizaron una encuesta de 72 firmas listadas en el Mercado de Valores de Shanghai,
que preguntaba sobre el involucramiento, ya sea de las agencias del gobierno u oficia-
les del Partido Comunista de China (PCC) en 63 diferentes decisiones de la firma, que
iban desde financiación e inversión hasta personal y relaciones externas. En prome-
dio, las firmas reportaron algún involucramiento en todas estas decisiones. También
presentaron evidencia de que el poder de los burócratas del gobierno y las autoridades
del partido sobre las decisiones de la firma está negativamente asociado con las utili-
dades de la firma en activos y acciones.

Al mismo tiempo, las buenas relaciones con el gobierno son esenciales para el
acceso al crédito. Utilizando datos de la encuesta de clima de inversión del Banco
Mundial de 2003, para China, Nee y Opper (2006) encontraron una destacada depen-
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dencia en la asistencia administrativa del gobierno para el proceso de préstamo. Más
del 40% de las empresas de propiedad del Estado, firmas de propiedad colectiva, fir-
mas privadas y firmas de propiedad individual que recibieron asistencia del gobierno
también tuvieron un préstamo del banco; solamente 15% de aquellas que no reporta-
ron asistencia tuvieron un préstamo. Igualmente, el 32% de las firmas privadas con
directivos que tuvieron en el pasado posiciones oficiales en el PCC recibieron créditos,
comparado con 17% de las firmas que carecían de este tipo de directivos.

No se cuenta con evidencia similar para documentar los efectos de errores especí-
ficos de gobernabilidad en el comportamiento de las firmas en India, aunque está
claro que el acceso a insumos económicos básicos generalmente no está relacionado
con las fuerzas de mercado. Por ejemplo, el acceso de las firmas a créditos de bancos
propiedad del Estado, los cuales controlan la mayor proporción del crédito en India,
claramente parece no estar relacionado con la rentabilidad de la firma o con cambios
en la rentabilidad de la firma (Banerjee, Cole y Duflo, 2003).2

Aunque los resultados de gobernabilidad de China e India están alrededor del pro-
medio, su experiencia le da a otras naciones pobres tres razones para redoblar los
esfuerzos para mejorar los resultados de gobernabilidad. Primera, China e India al-
canzaron mejores resultados de gobernabilidad de lo que lo hicieron la mayoría de los
países pobres. En una escala que va de cero a 18, los niveles actuales de gobernabilidad
de China e India superaron los de países con ingresos per cápita similares por cerca de
3 y 2 puntos respectivamente, en 1985 y 1990.3

Segunda, como es bien conocido, los resultados de gobernabilidad son importan-
tes para el crecimiento. Reiterando esta ampliamente conocida conclusión, el cuadro
7.1 ofrece los resultados de regresiones que examinan las correlaciones del crecimien-
to económico per cápita (en moneda local constante) durante el período 1980-2004
para un conjunto de países.4  En las columnas 1 y 4 del cuadro 7.1, ingreso per cápita
al comienzo del período, gobernabilidad y población de 14 años de edad y menos,
todas exhiben una gran y significativa relación con el crecimiento.

2 Aunque el racionamiento del crédito es claramente significativo en India, Mengistae, Xu y Yeung (2006)
encontraron que las firmas chinas responden de hecho más al acceso al crédito que las firmas indias. Utili-
zando información del Banco Mundial sobre el clima de inversión, encuentran en ambos países que las
firmas urbanas exhiben mejor acceso promedio a líneas de crédito bancarias (protección de sobregiro) y
crecimiento más productivo y rápido en el empleo, y mayor valor manufacturero agregado. El efecto, sin
embargo, es aún mayor para las firmas chinas.

3 Basados en regresiones simples de indicadores de gobernabilidad con respecto a ingreso per cápita y varia-
bles dummy de país.

4 El logaritmo del ingreso inicial genera resultados semejantes, así como el uso de ingreso inicial ponderado
por tasa de cambio en lugar de ingreso inicial ajustado por paridad de poder de compra. Estas diferencias
son 1.5 veces la desviación estándar en exceso del país promedio de menor ingreso.
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Estas regresiones explican cerca de la mitad del crecimiento de India –el coeficien-
te “India” indica que 1,8% del crecimiento per cápita anual de India es inexplicado; y
explican menos de la mitad del crecimiento actual de China (8,7%)– el coeficiente
“China” indica que el crecimiento anual del ingreso per cápita fue 5% más rápido de lo
que puede ser explicado por su ingreso per cápita, demografía, gobernabilidad y otras
características. No esperamos que el crecimiento extraordinario de los gigantes sea
explicado por características de país, como gobernabilidad, en la cual los dos países
son meramente promedio. Consistente con esto, ya sea que tengamos en cuenta la
gobernabilidad (regresiones 1 y 3) o no (regresiones 2 y 5), la fracción de crecimiento
chino e indio que resulta sin explicar es la misma.5  Haciendo comparaciones con
otros países pobres en lugar de hacerlo con todos los países, sin embargo, podemos
inferir del cuadro 7.1 que los resultados de gobernabilidad para China, comparados
con los de otros países pobres, le permitieron crecer aproximadamente 0,75 más rápi-
do por año que dichos países durante el período 1980-2004.

Tercera, China e India disfrutan un tamaño de mercado potencial extraordinario,
el cual no pueden replicar otros países pobres y que compensa los riesgos empresaria-
les en un contexto de débil gobernabilidad. Manteniendo el clima de políticas cons-
tante, esperaríamos que la inversión extranjera gravitase hacia países donde los pros-
pectos de crecimiento futuro son mayores. Fan et. al. (2006) compararon la IED recibi-
da por China con la que recibió el resto del mundo. Concluyeron que la explosión de
IED hacia China en los noventa estuvo jalonada esencialmente por el alto crecimiento
esperado (representado por el alto crecimiento pasado) –esto es, por las enormes opor-
tunidades en el mercado chino que fueron notoriamente abiertas a inversionistas ex-
tranjeros por medidas de políticas llevadas a cabo a finales de los ochenta y co-
mienzos de los noventa. La IED hacia China es quizás 80% más alta que con respecto
a países comparables debido a las tasas de retorno esperadas. Este efecto domina la
influencia (también grande) del contexto institucional, el cual reduce la IED en China
en aproximadamente 30%.6

Las columnas 3 y 6 del cuadro 7.1 tambien arrojan luces sobre este asunto. Estas
regresiones desagregan dos medidas de tamaño de mercado, ingreso total y población
total. El ingreso de país captura dos efectos mutuamente excluyentes: el mercado es más
pequeño en países con ingresos totales bajos, disuadiendo, por tanto, la inversión, pero
los países más pobres tienen salarios más bajos y mayor potencial para ponerse al día,
incrementando igualmente las tasas de crecimiento. La población total es un indicador
tanto del tamaño de mercado para un insumo clave-trabajo –como del tamaño po-

5 La variable de gobernabilidad no existe para China durante los ochenta.
6 Huang (en imprenta) argumentará que la política china ha sido mucho más amigable a la IED que a la

inversión doméstica. Este hallazgo refuerza el punto esencial: los inversionistas extranjeros han fluido ha-
cia China porque las tasas de retorno esperado superan las circunstancias de un régimen de gobierno en el
cual la propiedad y los derechos contractuales son moderadamente inseguros.
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tencial del mercado si los ingresos per cápita crecen –esto es, el tamaño del valor de
una opción de futuro sobre una inversión actual en el país. En las columnas 3 y 6 del
cuadro 7.1, vemos que cada incremento de 100 millones de personas en la población
total está asociado con un incremento de 0,6 a 0,8% en el crecimiento anual del ingre-
so per cápita, lo cual es consistente con las ventajas de mercados potenciales más
grandes para mercados más grandes de productos y trabajo. Cada reducción de un
millón de millones de dólares en el ingreso total está asociada con un incremento de
0,4 a 0,5% en el crecimiento anual.

Estas regresiones ofrecen evidencia indirecta de que el tamaño de mercado supera
una gobernabilidad débil. Primero, el coeficiente de gobernabilidad cae un tercio des-
pués de controlar por tamaño de mercado. Segundo, el crecimiento chino está explica-
do casi completamente en la columna 6: cuando las reformas de políticas permitieron
que el mercado fuese explotado, las tasas potenciales de retorno empequeñecieron los
riesgos de gobernabilidad. En India, por otra parte, donde las reformas de política
fueron menos dramáticas, contabilizar más directamente el tamaño de mercado in-
vierte el signo del coeficiente de India. En lugar de crecer 1,8% más rápido que lo
esperado en las columnas 1 y 2, el crecimiento indio fue 2,9% más lento de lo que su
tamaño de mercado habría predicho.7

Se podría argumentar que las ventajas de mercado de China e India se sobrees-
timan aquí. Los mercados de ambos países están escindidos por redes heterogéneas
de transporte y barreras protectoras al comercio fijadas por regiones interiores. No
obstante, dichas barreras existen también en países pequeños y frecuentemente son
peores.8

Adicionalmente, los inversionistas en China e India pueden haber buscado estos
países primariamente por sus instalaciones de producción dirigidas a la exportación.
Las exportaciones, medidas como proporción del PIB, crecieron de aproximadamente
10% en 1980 a aproximadamente 20% del PIB en el año 2000 en China, y de 6% a 12%
en India. Durante dicho período, sin embargo, el ingreso per cápita casi se quintuplicó
en China y se duplicó en India. Por tanto, aunque el consumo de los hogares se man-
tuvo en aproximadamente 50% del PIB en China y cayó de 74% a 65% en India, gran

7 Países “milagro” anteriores con entornos débiles de gobernabilidad, como la República de Corea en los
sesenta o Indonesia, dependieron mucho menos de mercados grandes para superar las desventajas de
gobernabilidad, en contraste con la experiencia general resumida en el cuadro 7.1. Estos países tenían
mayor probabilidad de resolver el problema gobernabilidad/inversión al depender en la inversión de un pe-
queño número de familias con lazos cercanos al régimen o las fuerzas armadas. En últimas, en la mayor parte
de los casos, estos arreglos institucionales fueron inestables; en algunos casos, los cambios institucionales
eventualmente extendieron un ambiente seguro de gobernabilidad a fracciones más grandes de la ciudadanía.

8 Aunque mucho más pequeño que estos dos países, Nepal enfrenta peores restricciones al transporte debido
a su geografía, y, tal y como la ciudades indias y chinas, las nepalesas son conocidas por aplicar barreras
comerciales internas, como impuestos octroi a bienes que circulan a través de ellas.
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parte del crecimiento económico fue a satisfacer el consumo doméstico. Al mismo
tiempo, incluso los exportadores tienen razones para preocuparse sobre el tamaño del
mercado doméstico. Estas razones van desde cualquier economía de aglomeración
que pueda existir en mercados más grandes a mercados de trabajo más líquidos (una
persona más que ingresa al mercado de trabajo probablemente no incrementará los
salarios). Kochhar et. al (2006) han atribuido el éxito indio a las virtudes de la experi-
mentación y el aprender haciendo; el número de experimentos que una economía
puede conducir también se incrementa con el tamaño de la economía.

La evidencia aquí citada apoya fuertemente la conclusión de que los países pobres
no pueden permitirse el uso de las experiencias de crecimiento de China e India como
razones para restarle importancia a la gobernabilidad: en promedio, la gobernabilidad
importa para el crecimiento; los resultados de gobernabilidad de China e India fueron
en cualquier caso mejores que los de otros países pobres; y simplemente igualar los
resultados promedio de gobernabilidad de India y China muy probablemente no será
suficiente porque la mayoría de los países pobres no pueden ofrecer los rendimientos
potenciales de mercados grandes.

La siguiente sección de este capítulo utiliza evidencia histórica de China e India
para alcanzar la misma conclusión, por otro medio: China e India empezaron a crecer
rápidamente luego de que mejoraron su ambiente de gobernabilidad de forma signi-
ficativa, incluso así haya sido sólo hasta los niveles promedio internacionales. Tam-
bién utiliza a los gigantes para ayudar a identificar las condiciones que los países con
y sin elecciones competitivas deben cumplir para producir buenos resultados de
gobernabilidad.

Debajo de la información entre países: economía política
y resultados en gobernabilidad

Debido a que el crecimiento explotó en China e India en los ochenta, quisiéramos
saber lo que sucedió a la gobernabilidad a través de los años setenta. Infortunadamente
hay pocos datos para rastrear los resultados de la gobernabilidad desde los años se-
tenta en adelante, pero podemos trazar la evolución de las características políticas de
los gigantes que, como voz y rendición de cuentas en los indicadores de gobernabilidad
del Banco Mundial, dan forma a los estímulos para los gobiernos de perseguir buenos
resultados en gobernabilidad.

El punto de partida es el enigma de acuerdo con el cual los indicadores de voz y
rendición de cuentas para China e India son dramáticamente diferentes, pero sus re-
sultados de gobernabilidad no lo son. Este hallazgo sorprende. Uno podría esperar
que la competencia por el apoyo del electorado de una ciudadanía con pleno derecho
al voto generase interés más grande entre los líderes sobre una perspectiva amplia de
lo que puede ser la asistencia social, incluyendo la persecución de buenos resultados
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de gobernabilidad. Una literatura influyente discute precisamente esto: las elecciones
previenen a las élites de expropiar a las no élites, y por tanto estimulan la inversión y
el crecimiento para estos últimos (como en Acemoglu y Robinson, 2006). De hecho,
los puntajes de gobernabilidad en países con elecciones competitivas difieren poco,
en el promedio, de aquellos países que no las tienen.

En 1995, por ejemplo, el puntaje de gobernabilidad de países en el percentil 50 de
gobernabilidad de todos los países con elecciones competitivas era casi el mismo que
el puntaje del percentil 50 de los países que no tenían elecciones competitivas (11,0 vs.
10,7 de un puntaje total de 18).9  Por una parte, tener elecciones competitivas no es
suficiente para asegurar resultados mejorados de gobernabilidad; por otra parte, en
países que no tienen elecciones competitivas, los líderes pueden tener incentivos para
crear instituciones que fortalezcan el ambiente imperante de gobernabilidad. La ma-
yoría de mediciones de voz y democracia no tienen estos matices en cuenta. Los casos
de China e India resaltan los obstáculos y oportunidades en ambos tipos de países
para mejorar los resultados de gobernabilidad.

El desafío de generar buenos resultados de gobernabilidad puede enmarcarse como
una pregunta: ¿qué fracción de la población se siente segura de la amenaza de com-
portamiento oportunista por parte del gobierno? La discusión en este capítulo señala
una serie de características políticas de países que influyen la respuesta a esta pregun-
ta. Los chequeos y balances políticos son una de ellas. Líderes no elegidos democráti-
camente pueden aumentar esta fracción al grado en que ellos pueden construir gran-
des partidos con instituciones internas, incluyendo chequeos y balances internos a
discreción del líder, los cuales dan a los miembros del partido más seguridad ante
amenazas de tratamiento arbitrario por parte del líder. Esta fue la solución china a sus
problemas de gobernabilidad. Los chequeos y balances políticos en democracias tam-
bién pueden expandir la cobertura de la sombrilla de buena gobernabilidad mediante la
expansión de la gama de intereses sociales con la autoridad de vetar arbitrariamente
iniciativas del gobierno. Aunque India se ha beneficiado de forma creciente de contar
con chequeos y balances políticos desde 1977, y particularmente desde 1989, los even-
tos a comienzos de los setenta desmantelaron tanto los chequeos y balances internos
como los externos sobre el liderazgo del Partido del Congreso. En ambos países, los
chequeos y balances políticos fueron débiles durante los setenta, una década de creci-
miento lento, y se fortalecieron durante los ochenta y los noventa, períodos de creci-
miento más veloz.

Incluso en países con elecciones competitivas y chequeos y balances, las imperfec-
ciones del mercado político pueden debilitar los incentivos políticos de perseguir bue-

9 Los países están caracterizados como con elecciones competitivas cuando obtienen un puntaje máximo (7)
tanto en los índices ejecutivo y legislativo de competitividad electoral de la base de datos de instituciones
políticas (Beck et al., 2001).
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nos resultados de gobernabilidad (ver Keefer y Khemani, 2005). Por ejemplo, cuando
los ciudadanos no están bien informados sobre la conexión entre decisiones políticas
en temas particulares y su propio bienestar, como es frecuentemente el caso con las
reformas de gobernabilidad, es improbable que los políticos compitan en estas di-
mensiones políticas. La falta de educación y acceso a información, los rezagos de tiem-
po, y un ambiente económico ruidoso lleno de sobresaltos pueden contribuir a pro-
blemas de información. Otra imperfección en el mercado político existe cuando los
partidos no pueden hacer promesas políticas que son ampliamente creíbles por todos
los ciudadanos. Los partidos apelan a aquellos grupos de ciudadanos para los cuales
pueden hacer promesas creíbles –pero cuando dichos grupos son obtusos, los incen-
tivos para mejorar la gobernabilidad se reducen (Keefer y Vlaicu, 2005). De nuevo, es
más probable que las poblaciones pobres y aisladas desconozcan las relaciones entre
acciones políticas y el ambiente de gobernabilidad, y de que no aprecien la importan-
cia del ambiente de gobernabilidad del país para su propio bienestar. De forma simi-
lar, en países dominados por la tensión social, el costo de hacer promesas políticas
creíbles a todos los ciudadanos reduce el costo de hacer promesas dirigidas a grupos
específicos. Cada competidor político pertenece a uno de los grupos y por tanto los
demás no confían en él.

Las imperfecciones del mercado político explican por qué la toma política de deci-
siones en India probablemente se enfoque más en subsidios y política macroeconómica
que en servicios sociales de mejor calidad, mejores resultados de gobernabilidad, y el
medio ambiente regulatorio para los negocios: es más difícil para los ciudadanos per-
cibir la contribución política al bienestar de los ciudadanos en este caso, lo cual per-
mite a los oficiales electos ser más sensibles a los ruegos de los intereses especiales
opuestos a la reforma.

Cambio político y gobernabilidad en India

La mayoría de las explicaciones sobre el crecimiento en India se concentran en las
reformas de políticas de 1991. El crecimiento per cápita anual promedio en India, sin
embargo, fue más o menos el mismo en los ochenta que en los noventa (aproximada-
mente de 3,5%), comparado con menos de 1% en los setenta.10  Rodrik y Subramanian
(2005) no encontraron evidencia de que los cambios significativos de políticas a co-
mienzos de los ochenta explicaran el crecimiento en dicha época. Kohli (2006) ha
argumentado que éstas fueron reformas modestas, pero que su importancia fue seña-

10 El ingreso es medido en precios constantes y moneda local. La volatilidad también se redujo significa-
tivamente; la desviación estándar del crecimiento anual en los setenta fue más de dos veces la desviación
estándar en los ochenta y noventa. La volatilidad en los setenta es otro signo de instituciones democráticas
débiles, como lo demostraron Quinn y Woolley (2001), para quienes las democracias muestran usualmente
crecimiento menos volátil.
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lar un desplazamiento de un modelo de desarrollo redistributivo a uno más amigable
hacia los intereses del empresariado. Esta sección apunta a una explicación comple-
mentaria al crecimiento más veloz en los ochenta. En los setenta, tanto el ambiente de
gobernabilidad como el de políticas se deterioraron de forma constante. Este deterio-
ro empezó a revertirse justo antes de la aparición del crecimiento en los ochenta.

El deterioro de políticas en los setenta es bien conocido. Fue detonado por las
elecciones de 1967, en las cuales la participación del Partido del Congreso cayó en
19%, a representar una mayoría de sólo 54% de las sillas del Parlamento. Dado que la
debilidad electoral redujo el costo de cambiar de partido, éste empezó a escindirse.
Indira Gandhi eligió consolidar el apoyo dentro del ala intervencionista del partido,
mediante el incremento dramático del rol del Estado en la actividad económica. El
gobierno nacionalizó los principales bancos e incrementó de forma estable el perfil de
las empresas de propiedad del Estado. Shanker y Kayak (1983) estimaron que el valor
agregado por parte de empresas de propiedad del Estado en 1968-69 creció de 15%
del valor agregado combinado de las compañías del gobierno, compañías limitadas
privadas no gubernamentales, medianas no financieras y grandes públicas, a 26% en
1977-78. La “Licencia Raj” también se expandió dramáticamente. En 1970, todas las
grandes empresas debían registrarse en el nuevo Ministerio de Asuntos Empresariales
y no podían expandirse sin aprobación de varios ministerios y, en casos problemáti-
cos, del mismo primer ministro. En 1976 –marcando al menos ocho años continuos
de crecientes restricciones a la actividad empresarial– modificaciones al Acta de Dis-
putas Industriales obligaron a las empresas con 300 o más trabajadores a solicitar
aprobación del gobierno antes de despedir trabajadores (Frankel, 2005).

La gobernabilidad debilitada durante los setenta suele ser menos discutida fre-
cuentemente, aunque algunos de los cambios políticos por sí mismos son evidencia
de ésta. La Licencia Raj no era aplicada transparentemente y los dueños de bancos no
fueron plenamente compensados por las pérdidas sufridas por la nacionalización.
Más aún, los resultados de conductores políticos de buena gobernabilidad en India se
debilitaron en los setenta. Eventos de dicha década redujeron tanto los chequeos y
balances políticos externos como los chequeos y balances políticos internos de parti-
do sobre los líderes del Partido del Congreso.

Antes de 1967, los intereses en competencia tenían influencia significativa sobre la
toma de decisiones internas del Partido del Congreso; estos intereses limitaron la dis-
creción que cualquier líder del partido pudiese ejercer. Los líderes del Partido del
Congreso abarcaban desde el ala antiindustrial de Mahatma Gandhi al ala proindustrial
socialista representada por Jawaharlal Nehru, hasta militantes listos para empuñar
armas con fines redistribucionistas. Líderes menos ideológicos –aquellos que mane-
jaban la bien desarrollada red clientelista del Partido del Congreso que era clave para
movilizar los votantes– también eran notorios. Frankel (2005) describió esta red en
los siguientes términos:
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En general, los partidos políticos nacionales no reclutaban sus miembros entre el campesi-
nado pobre. En su lugar, ellos se acomodaban a sí mismos a la estructura de poder existen-
te dado que era la forma más fácil de ganar votos… los mayores beneficiarios del [sufragio
adulto] eran las secciones más prósperas de las castas terratenientes, individuos que po-
dían explotar una amplia red de lazos tradicionales de casta y parentesco y económicos (de
labriegos y recolectores dependientes) para organizar un gran grupo de seguidores perso-
nales (p. 20).

Los intereses de estas castas terratenientes estaban, por tanto, ampliamente repre-
sentados en el Partido del Congreso y podían vetar los cambios de políticas. En 1946,
el hombre más poderoso en el partido era Sardar Vallabhai Patel, teniente en jefe de
Mahatma Gandhi, quien era responsable de la construcción local del partido. Usual-
mente se mantenía en conflictos con Nehru (por ejemplo, bloqueando candidatos
socialistas a la dirigencia del Partido del Congreso [Frankel, 2005]), y sólo cuando
Patel murió pudo Nehru promover la industrialización liderada por el Estado (Nayar,
1990).

En noviembre de 1969, el Partido del Congreso atrajo menos de la mitad de la
votación (43,7%), la primera vez en su historia que obtenía esta votación. Los oponentes
a Indira Gandhi abandonaron el partido, debilitando los chequeos y balances inter-
nos de éste.11  Poco después, Gandhi llevó funciones clave de gobierno fuera del con-
trol de los ministros del gabinete y las puso bajo su control directo. En 1970, transfirió
60 de las 100 secciones del Ministerio del Interior (y 7 de 14 secretarías conjuntas) al
secretariado de gabinete, trayendo bajo su supervisión personal los más importantes
servicios administrativos, de políticas y de inteligencia del gobierno nacional (Frankel,
2005).

La escisión del Partido no necesariamente habría llevado a una reducción en los
chequeos políticos sobre el ejercicio de la discrecionalidad ejecutiva si hubiese forza-
do al Partido (I) del Congreso a gobernar en coalición, reemplazando los chequeos
internos de partido por chequeos externos; si hubiese fortalecido el desafío electoral
al partido de Gandhi; o si ella hubiese permitido que los chequeos al interior del Par-
tido (I) del Congreso se fortalecieran. Ninguna de estas posibilidades ocurrió. Las
restricciones externas se disiparon en las elecciones de 1971, cuando el remodelado
Partido (I) del Congreso incrementó su mayoría parlamentaria al 68%.

Internamente, la crisis hizo difícil construir acuerdos al interior del partido que
eran esenciales para desarrollar chequeos y balances internos. En adición a las crisis
externas de los setenta, India fue golpeada por la falla del monzón y las reducciones
de alimentos, una crisis económica que empezó en 1973 detonada por la cuadru-

11 Ella formó el Partido del Congreso (R) (más tarde I, por Indira), los oficiales senior del Congreso formaron
el Partido O (Organización) del Congreso.
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plicación de los precios del petróleo, y una inflación que excedió el 23% entre el perío-
do 1973-74 (Frankel, 2005, p. 647; Brass, 1990, p. 40). Grandes, y en ocasiones violen-
tas, manifestaciones acompañaron estos shocks. Manifestaciones guiadas por los estu-
diantes en Gujarat y Bihar llevaron al gobierno a enviar 40.000 soldados a Bihar. Los
activistas y manifestantes eventualmente ganaron el apoyo de Jayaprakash Narayan,
ampliamente respetado por su cercanía a Mahatma Gandhi y su apoyo a los pobres; y
después de evolucionar al “Movimiento J.P.”, los activistas se convirtieron en un movi-
miento nacional que desafió al gobierno de Indira Gandhi dentro y fuera del parla-
mento (Frankel, 2005). En 1974, 700.000 trabajadores ferroviarios fueron a huelga –la
mitad de la fuerza de trabajo del sector; ésta terminó 20 días más tarde, luego de que
el gobierno había arrestado la mayor parte de los líderes sindicales y 20.000 trabajado-
res (Frankel, 2005, p. 530). En 1975, el primer asesinato pos-independencia de un
ministro de gabinete ocurrió con la bomba que asesinó al ministro de ferrocarriles, L.
N. Mishra (Frankel, 2005).

Enfrentando un horizonte político reducido y los altos costos de mantener apoyo
incluso dentro de su partido, en 1975 Indira Gandhi declaró una emergencia, relajan-
do definitivamente las restricciones externas e internas de partido a su autoridad.
Miles de trabajadores locales del partido fueron detenidos, y sus principales oponentes
arrestados (Brass, 1990). Ella pospuso las elecciones parlamentarias programadas para
1976, debilitando por tanto los chequeos legislativos a la autoridad ejecutiva (Brass,
1990, p. 42). También arregló la aprobación de la 42 Reforma Constitucional a finales
de 1976, la cual vinculaba el gabinete ministerial al presidente y removía el presidente
como una restricción a discreción del primer ministro.

La 42 Reforma Constitucional también redujo la supervisión judicial sobre el eje-
cutivo. Esta supervisión había sido vigorosa. Por ejemplo, la Corte Suprema rechazó
casi de inmediato la nacionalización bancaria de 1969 y los esfuerzos del gobierno de
abolir los fondos privados y los privilegios de los nobles ex regentes. Precipitando la
declaración de independencia, en junio de 1975 la Corte Suprema de Allahabad en-
contró a la primera ministra Gandhi culpable de manipulación electoral ilegal y orde-
nó que abandonase su cargo. La 42 Reforma Constitucional dio primacía a los Princi-
pios Directores por encima de los Derechos Fundamentales. Los primeros eran obje-
tivos constitucionales relacionados con el logro de justicia social, y cuya búsqueda de
logro estaba sujeta a sustancial discrecionalidad del ejecutivo. Esto redujo gran parte
de las bases constitucionales objeto de revisión judicial. Por ejemplo, la Corte había
utilizado Derechos Fundamentales para justificar la defensa de los derechos de pro-
piedad en el caso de la nacionalización de bancos y los privilegios de los príncipes
(Frankel, 2005).

En resumen, los setenta fueron testigos no sólo de un deterioro significativo de
políticas con respecto a la actividad del sector privado, sino también de un deterioro
en el ambiente de gobernabilidad –nacionalización de bancos y reducción de los che-
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queos y balances operando sobre el ejecutivo. No es sorprendente que el crecimiento
haya sido lento en los setenta, ni que incluso un aplanamiento y reversión de la ten-
dencia hostil a la inversión de las políticas y la gobernabilidad fuese asociada con el
resurgimiento del crecimiento en los ochenta.

Gobernabilidad y reformas de políticas al final de los setenta

Estas tendencias negativas llegaron a un alto y empezaron a revertir su dirección en
1977, cuando la primera ministra Gandhi llamó a nuevas elecciones. Éstas llevaron al
gobierno a la coalición Janata, en lo que fue una derrota mayor para el Partido del Con-
greso. Este gobierno implementó reformas de política modestas que señalaron el fin del
deterioro de las políticas: el cubrimiento bajo la lista de licencias abierta general fue
expandido, el acceso a moneda y crédito externo fue liberalizado; se llevaron medidas
que liberaron las licencias y expandieron el rango de los productos que podrían ser
producidos bajo cualquier licencia; y los controles de precios fueron de algún modo
relajados (ver Kohli, 2006; Kochhar et al., 2006). Además, el Partido Comunista deci-
dió abandonar la alianza con el Partido del Congreso que había mantenido desde
1969, una evidencia adicional para los empresarios del alejamiento de la siempre
profundizante intervención del gobierno en la economía (Frankel, 2005).

El ambiente de gobernabilidad también se mejoró. Los chequeos y balances for-
males e institucionales se restauraron. El gobierno Janata rechazó la 42 Reforma Cons-
titucional y aprobó la 44 Reforma, restaurando ampliamente la Constitución existen-
te antes de la emergencia y la predominancia de los Derechos Fundamentales. La
Corte Suprema restableció su derecho a revisar la consistencia de leyes ante los Dere-
chos Fundamentales de la Constitución en el caso Minerva Mills en mayo de 1980
(Frankel, 2005).

Nada de esto pretende afirmar que India en los ochenta era un modelo de gobier-
no de coalición y toma institucional de decisiones. El gobierno Janata, que duró hasta
1981, utilizó todos los instrumentos formales e informales a su disposición para re-
mover los gobernadores estatales que habían llegado al poder durante la era del Parti-
do del Congreso. En las elecciones de 1984, luego de insurrecciones religiosas y del
asesinato de Indira Gandhi, el Partido del Congreso ganó más del 70% de las sillas en
la legislatura nacional. En su rol de nuevo primer ministro, Rajiv Gandhi fue capaz de
gobernar sin la vigilancia de compañeros de coalición.

No obstante, los ochenta fueron diferentes del período que siguió a las elecciones
de 1971 en una significativa razón: las elecciones de 1977 probaron que el Partido del
Congreso podía ser removido del poder, estableciendo por tanto por primera vez que
la rendición electoral de cuentas estaba firmemente atrincherada en India. Estas elec-
ciones fueron las primeras en demostrar que ningún gobierno en India estaba a salvo
de un pobre desempeño y que la competencia multipartita era resistente a intrusiones
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extrainstitucionales, como demostraciones populares y declaraciones de emergen-
cia.12  Incluso disfrutando de grandes mayorías parlamentarias, por tanto, los gobier-
nos de los ochenta enfrentaron un chequeo electoral a sus acciones, que anteriormen-
te no existía.

Un trozo final de evidencia apoya esta conclusión. Inteligencia de Riesgo sobre el
Ambiente Empresarial (Business Environment Risk Intelligence, BERI) era un servicio
de análisis y pronóstico que reportaba información sobre 45 países a finales de los
setenta, entre ellos India, pero no China. Una de las dimensiones de gobernabilidad
que BERI revisaba era la calidad del refuerzo a los contratos. Esta variable creció (esto
es, se mejoró) de 1,15 a 1,93 (en una escala de 0 a 4) entre 1979 y 1980. Este incremen-
to no fue el producto de un cambio en metodología o una mejora secular, dado que la
media de la muestra total de países (45) cayó levemente (2,43 a 2,30).

Gobernabilidad y reformas de políticas en los noventa

En 1991, el gobierno de minoría del Partido del Congreso, liderado por Narashimha
Rao, se desplazó fuertemente hacia la libre actividad económica, con respecto a las
restricciones establecidas en los setenta. El ímpetu inicial detrás de la reforma fue la
crisis: la deuda externa, de la cual había dependido India en los ochenta, se había
agotado, el servicio de la deuda se incrementó a 21% de la recepción de cuenta co-
rriente, y los pagos de intereses crecieron a 20% del gasto del gobierno. El gobierno
Rao, sin embargo, emitió órdenes ejecutivas que fueron bastante más allá de las estre-
chas fuentes fiscales de la crisis, reduciendo el número de empresas reservadas para
propiedad pública; removiendo el licenciamiento obligatorio al sector privado para
iniciar o expandir empresas; devaluando la rupia, permitiendo la convertibilidad de
las cuentas corrientes; removiendo las cuotas cuantitativas a las importaciones y re-
duciendo los aranceles; levantando restricciones a la inversión extranjera, y permi-
tiendo a las instituciones financieras extranjeras hacer inversiones en portafolios de
las dos bolsas de valores indias.

Estas reformas fueron suficientes para mantener las tasas de crecimiento de los
ochenta sin incurrir en los desequilibrios de las políticas fiscales y comerciales de esta
década –pero no más allá. Una razón es que aún se mantenían distorsiones sustancia-
les de políticas. Los grandes subsidios permanecían; las empresas de propiedad estatal
eran una carga; los malos préstamos en el sector financiero eran significativos, y la
rigidez regulatoria en el mercado de trabajo era extrema. Las reformas en estas áreas
requerían el acuerdo de la Lok Sabha, la sala menor del Parlamento indio, y no se

12 La elección de 1967 es tomada en ocasiones como la línea divisoria que terminó la hegemonía del Partido
del Congreso. Sin embargo, aunque el Partido del Congreso recibió sólo 41% del voto popular, su contrin-
cante más cercano, el Bharatiya Jana Sang, recibió apenas el 9%.
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llevaron a cabo (Kohli, 2006). Los indicadores Doing Business del Banco Mundial
monitorean aspectos de los ambientes legal y de negocios que afectan directamente
los costos de la actividad empresarial. Para 2004, la rigidez laboral de India y el costo
de reforzar los contratos eran aún significativamente peores que los de otros países,
incluso controlando por ingreso per cápita. El percentil de India, comparado con el
de todos los demás países en lo relacionado con calidad regulatoria, evaluado por los
indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, cayó del puesto 44 al 27 entre 1996
y 2004.

Los resultados de gobernabilidad parecen haber mejorado durante los noventa,
aunque las estadísticas son algo ambiguas. La Internacional Country Risk Guide repor-
ta que el incremento de India en el imperio de la ley, una de las tres medidas utilizadas
para compilar el indicador de gobernabilidad de 18 puntos, era 3.0 o menos hasta 1992
y 4,0 (en un total de 6,0) de 1994 en adelante. La calidad burocrática subsecuentemente
se incrementó de 4,0 en 1996 a 5,0 (en un total de 6,0). La corrupción, sin embargo,
cambió poco en los ochenta y noventa, y empeoró en el 2001 y de ahí en adelante.
Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores de gobernabilidad del Banco Mun-
dial, el percentil de India con respecto a la efectividad de la gobernabilidad, el imperio
de la ley y el control de corrupción cambió poco entre 1996 y 2004.

Los chequeos y balances de políticas, sin embargo, se han arraigado más en la vida
política india. La fragmentación política, que incrementa la probabilidad de gobier-
nos de coalición, se incrementó significativamente de los ochenta a los noventa. La
probabilidad de que dos legisladores seleccionados aleatoriamente fuesen de partidos
distintos era de menos de 2% en los ochenta y de más de 30% en los noventa. El riesgo
de acciones de expropiación por parte del gobierno se redujo, por tanto, en los noven-
ta, de forma consistente con los reportes del ICRG con respecto al imperio de la ley.

Otros apuntalamientos políticos de buenos resultados de la gobernabilidad, parti-
cularmente las imperfecciones del mercado político, han cambiado menos rápida-
mente. Los partidos siguieron teniendo dificultades en basar su atracción política en
políticas sobre el crecimiento, incluyendo reformas de gobernabilidad. Estas políticas
son duras de percibir para los votantes pobres, pobremente educados o aislados.
Adicionalmente, los beneficios de las reformas de crecimiento tienen diferenciales de
clases sociales. Las preferencias de políticas que emergen de este ambiente político
son promesas clientelistas o políticas gubernamentales fácilmente focalizadas, como
subsidios (ver Wilkinson, 2006). Por ejemplo, no sólo las reformas de apertura de
mercado son difíciles; también lo son los esfuerzos para mejorar la calidad de la buro-
cracia, reducir la corrupción o eliminar los impedimentos regulatorios significativos
al crecimiento. Estos esfuerzos son más difíciles porque chocan o son irrelevantes con
las bases electorales necesarias para el éxito político.

Las imperfecciones del mercado político generalmente son clave para entender la
lentitud de las reformas. La mayoría de los observadores atribuye la lentitud a la frag-
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mentación política, pero ésta es lenta a nivel mundial, y más aún, esta explicación no
tiene en cuenta los incentivos de los actores políticos individuales.13  Las reformas
económicas ampliamente beneficiosas no son políticamente sobresalientes. No es sor-
prendente que Kohli (2006) atribuya la reluctancia a mercados abiertos a una alianza
entre políticos e intereses especiales (firmas interesadas), llevando a reformas polí-
ticas que estimulan a los interesados a invertir, pero que no permiten una entrada
amplia.

La política de infraestructura ofrece otra mirada al interior de la influencia de las
imperfecciones del mercado político. La disponibilidad de infraestructura es amplia-
mente considerada como un cuello de botella restrictivo en las políticas indias. No obs-
tante, el gasto en infraestructura cayó en los noventa, retornando a los niveles de los
setenta (aproximadamente 1,5% del PIB) luego de haber representado 2% del PIB en los
ochenta. Este colapso ciertamente está relacionado con problemas fiscales y macro-
económicos.14 Los problemas macroeconómicos, sin embargo, no explican las
distorsiones distributivas en infraestructura hacia proyectos con el retorno político más
grande, y tampoco explican las dificultades persistentes en atacar los obstáculos más
grandes al crecimiento económico. Aquí, la presencia distorsionante de las imperfeccio-
nes del mercado político ofrecen una mejor explicación (Wilkinson, 2006b).

Desde el 2004, el crecimiento anual se ha acelerado a aproximadamente 6%. Es
demasiado pronto para analizar las raíces de este dramático incremento, pero vale la
pena notar que el Partido del Congreso retornó al poder en el 2004 y, como en los
setenta, se alió de nuevo con el Partido Comunista para formar una mayoría. Los
resultados han sido muy diferentes. En los setenta, la alianza precipitó políticas
redistributivas basadas en la expropiación y la administración directa de la economía
por parte del gobierno. El crecimiento casi cayó a cero. Una coalición similar, lejos de
reversar las reformas de 1991, se ha concentrado en su lugar en perseguir equidad y
redistribución a través de programas laborales más eficientes. Este cambio refleja no
sólo aprendizaje, sino también mayor conciencia de la importancia electoral de entre-
gar mejoras observables en el bienestar a segmentos más amplios de la población. El
hecho de que el objetivo de las políticas persistentemente es la redistribución en lugar
de reformas que deberían promover el crecimiento, sin embargo, sugiere que la infor-
mación y otras imperfecciones del mercado político siguen haciendo difícil a los par-
tidos el beneficiarse electoralmente de dichas políticas.

13 La fragmentación política de India en los noventa era actualmente baja comparada con todas las democra-
cias parlamentarias. En el último caso, la probabilidad de que dos legisladores en el parlamento fuesen de
distintos partidos era de aproximadamente 67%.

14 Esta explicación fácilmente puede ser sobredimensionada, sin embargo. La reasignación del gasto tomando
como fuentes una mejorada administración tributaria y los recursos provenientes de subsidios política-
mente atractivos pero improductivos y escasamente equitativos, debería ser suficiente para financiar infra-
estructura productiva.
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Gobernabilidad china en la era pos-Mao

Es bien sabido que el ambiente político en China antes de 1980 era particularmente
hostil a la empresa privada y los incentivos de mercado, y tal vez era uno de los más
hostiles de su tiempo. El ambiente de gobernabilidad también era débil. El mando
individual y la toma de decisiones altamente arbitraria produjeron un fuerte sentido
de inseguridad tanto a miembros del partido como a personas que no lo eran. Shirk
(1993) notó que antes de 1978, “Mao Zedong intentó mantener su carisma revolucio-
nario y contener la tendencia de institucionalización… lanzando campañas masivas
como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural” (p. 8). La Revolución Cultural
por sí misma representó un esfuerzo por parte de Mao de eludir el Partido Comunista
y a sus enemigos al interior del mismo, y fue implementada, en su lugar, por los Guar-
dias Rojos, a quienes controlaba directamente Mao. Miles de oficiales del Partido fue-
ron transferidos a empleos de menor nivel, enviados al campo para ser reeducados, o
enviados a prisión durante la Revolución Cultural (Shirk 1993). Las políticas de élite
durante Mao eran particularmente impredecibles, de nuevo, señal de la falta de res-
tricciones y el comportamiento oportunista. Dos de los “sucesores elegidos” por Mao
sufrieron muertes relacionadas con la política (Whiting, 2001, p. 11).

El crecimiento económico explotó no sólo luego de que las reformas relajaron la
prohibición a la actividad del sector privado, sino también luego de que las reformas
de gobernabilidad aliviaron esta inseguridad. Entre 1952 y 1980 los ingresos indivi-
duales anuales promedio se incrementaron menos de 2,5% (Shirk, 1993). De 1980 en
adelante, el crecimiento se triplicó. La producción agrícola creció a una tasa anual de
7% entre 1978 y 1988, más de tres veces más rápido que en los 26 años previos (Shirk,
1993). La manufactura tuvo un ‘boom’. Entre 1978 y 1987, las empresas rurales no
estatales aumentaron de representar 8,7% a 23,1% de toda la producción industrial
(Byrb y Gelb, 1990)15. La proporción de la producción total industrial producida por
empresas no estatales –aquellas no controladas por el gobierno central– casi se dupli-
có entre 1978 y 1988, creciendo de 22% a 43% (Shirk, 1993).

Las reformas de políticas subyacentes a estos cambios fueron dramáticas. Para 1983,
el Sistema de Responsabilidad de Hogares, que hizo a los hogares destinatarios
residuales de la producción de sus terrenos de propiedad colectiva, se había esparcido
por toda China. Los cambios clave en políticas también estimularon el desarrollo del
sector industrial. Se les permitió a los hogares granjeros invertir sus utilidades en
maquinaria agrícola, camiones y equipo industrial para involucrarse en mercadeo y
manufactura privados. Las empresas de villorrio o pueblo (EVP) podían entregarse a
individuos y grupos (Shirk, 1993). La inversión extranjera se presagiaba bastante gran-

15 Cerca de dos tercios de estas empresas eran propiedad formal de pueblos y villorrios en 1987, y cerca de un
tercio eran propiedad de individuos o grupos.
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de: las firmas privadas en el sector rural representaban 19% de la inversión total en
activos fijos en los ochenta y las EVP representaban un 13% adicional (Huang, en
imprenta). Las decisiones en 1979 expandieron el comercio exterior y permitieron
que firmas extranjeras invirtieran en empresas chinas. El gobierno central también
descentralizó la administración del comercio exterior y la inversión, permitiendo a
los gobiernos locales interactuar directamente con los intereses extranjeros.

Los oficiales de los gobiernos locales estuvieron al frente de estas reformas. De
hecho, una de las razones para enfocarse en EVP era canalizar rentas locales hacia los
cuadros locales para compensar sus pérdidas por la decolectivización (Oi, 1999).16  El
enfoque de las EVP permitió a cuadros que controlaban una variedad anterior de EVP
–establecida bajo Mao a comienzos de 1970 (Bird y Gelb, 1990)– continuar utilizando
dicha variedad para distribuir empleos y otros recursos (Oi, 1989). Estos cuadros
implementaron la decolectivización dado que la tierra, a nivel local, era aún de pro-
piedad colectiva. Ellos contrataban los gerentes de las EVP. Como Oi (1989) lo obser-
vó, aunque las EVP eran usualmente contratadas por los gobiernos locales a gerentes
privados, los gobiernos locales –y los oficiales del Partido que los dirigían– retuvieron
control del personal, las inversiones y las líneas de producto y, en últimas, eran los
receptores residuales de los beneficios. Whiting (2001) ha escrito: “verdaderamente,
los oficiales de las municipalidades eran quienes aprobaban el número de empleados
y la nómina de cada firma” (p. 204).

Es probable que los oficiales locales también estuviesen cercanamente involucrados
con las empresas privadas que no eran EVP. Por un lado, gran parte de la inversión
rural privada estaba jalonada por la liberalización agrícola, donde el activo clave –la
tierra– estaba controlado por oficiales locales. Por otra, cierta evidencia señala una
notoria inseguridad de los inversionistas privados durante los ochenta que pudo ha-
ber sido resuelta al involucrar a los oficiales locales como socios. En la pobre ciudad
de Wenzhou, aunque los oficiales locales eran particularmente amigables a la inver-
sión privada, dada la falta de capital para financiar EVP, las preocupaciones sobre com-
portamiento expropiatorio llevaron a los empresarios privados a hacer pequeñas in-
versiones, cerrar sus negocios y reabrirlos luego; o, habiendo alcanzado cierta escala,
trasladar sus utilidades de la reinversión a la compra de “casas extravagantes o incluso
tumbas ancestrales” (Whiting, 2001, p. 148).

El rompecabezas de la credibilidad dentro del crecimiento chino

Los oficiales locales no habrían respondido a la reforma con inversión a una escala
masiva sin garantías de que serían recompensados. De hecho, Oi (1999) reportó que

16 El enfoque de las EVP también suavizó la oposición ideológica al sector privado (Oi, 1999, p. 74), por ejemplo,
cita oficiales rurales de un condado que, en los ochenta, se referían a los empresarios privados como “serpien-
tes de subsuelo” (ditou she).
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los gobiernos locales le exigían a las empresas colectivas reinvertir, en promedio, el
50% de sus utilidades.17  Ya fuese en su capacidad de supervisores de las EVP o como
individuos privados con lazos cercanos a inversionistas privados, ¿por qué creían los
oficiales locales que el gobierno central no expropiaría las utilidades de inversiones
que ellos controlaban? La dirigencia del Partido Comunista necesitaba hacer creíbles
sus promesas a los cuadros (su éxito al hacerlo, sin embargo, no sería capturado en
indicadores estándar de voz y rendición de cuentas porque las reformas se extende-
rían sólo a los cuadros y no a la generalidad de la ciudadanía).

Che y Qian (1998a, 1998b) argumentaron que, para inducir inversión, el gobierno
central permitió que los gobiernos locales operaran EVP e implementó reformas fisca-
les en 1980 para permitir a los gobiernos locales mantener todos los recaudos por
encima de una cantidad preacordada. Esto le daba a los oficiales locales derecho a
reclamar todas las utilidades de las EVP por encima de cierto monto, pero también les
exigía ofrecer bienes públicos locales, una reforma descrita como “comer en cocinas
separadas” (fenzao chifan) (Whiting, 2001, p. 76). De acuerdo con Che y Quian (1998b)
la descentralización funcionó porque los gobiernos local y central tenían incentivos
similares para proveer bienes públicos locales, como vías, pero particularmente para
mantener el orden. Esta misma estrategia no podría ser replicada por empresas priva-
das, las cuales fueron incapaces de resolver los problemas de acción colectiva necesa-
rios para proveer esos mismos bienes locales.

Hay dos razones para considerar explicaciones adicionales. Estas reformas fiscales fue-
ron revertidas después de que el gobierno central vio secarse sus recaudos (ver Wong,
1992). La inversión continúo, sin embargo. Adicionalmente, los gobiernos local y central
resultaron teniendo preferencias en conflicto en relación con la provisión de bienes loca-
les, y el gobierno central ejerció un esfuerzo considerable para asegurar la provisión de los
bienes locales que valoraba. Incluso a comienzos de los ochenta, los líderes en el centro
tenían que monitorear de forma cercana la provisión de educación y el mantenimiento del
orden social, resaltando estos bienes públicos en acuerdos con oficiales locales.18  En los
noventa, los intereses de los gobiernos locales y central se vieron más claramente aún en
conflicto. Por ejemplo, los oficiales locales incrementaron el desorden social al vender
tierra de propiedad colectiva sin compensar plenamente a los granjeros por sus derechos
de uso o al permitir a firmas locales ignorar las restricciones ambientales.

17 Alguna parte de esta inversión no era productiva. Por ejemplo, cierta parte probablemente se dirigió a construir
nuevas habitaciones para los trabajadores (Nee, 1992). Adicionalmente, hay incertidumbre sobre si las EVP rein-
vertían o simplemente tenían acceso fácil a préstamos de bancos estatales. En cualquier caso, el veloz crecimiento
de la producción es indicativo de significativa inversión productiva más que de consumo inmediato.

18 Asuntos similares aparecieron en la política macroeconómica, donde el conflicto de intereses entre los oficia-
les de los gobiernos locales y central era más claro. Huang (1996) argumentó que el gobierno central utilizó las
preocupaciones de los oficiales locales sobre sus carreras para evitar que adoptaran estrategias expansivas
(esto es, con respecto a créditos bancarios), imponiendo externalidades inflacionarias al resto del país.
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Instituciones al interior del partido y compromisos creíbles para
con los inversionistas en los ochenta

Una explicación alternativa de la voluntad de los cuadros a invertir es la instituciona-
lización del PCC –chequeos y balances al nivel superior e introducción de sistemas de
promoción y evaluación más costosos y transparentes. La institucionalización se ini-
ció cuando Deng Xiaoping llegó al poder en 1977. Su desafío era incrementar la po-
pularidad del PCC, a través de un desarrollo económico de base amplia que beneficia-
ra a todos los chinos, al tiempo que aseguraba que los cuadros tuvieran acceso privi-
legiado a estos beneficios para mantener su lealtad y compromiso con el Partido. La
clave para cada uno de estos objetivos fue incrementar la confianza de los cuadros de
que ellos serían recompensados por el partido si sus decisiones corrientes llevaban a
crecimiento económico en el futuro.

Las reformas de 1980 asignaron a los oficiales locales muchas de las rentas de la
reforma. Pero para asegurar que las reformas serían efectivas –que generarían inver-
sión beneficiosa para todos los ciudadanos– las recompensas ofrecidas a los cuadros
debían ser creíbles. Como lo notó Huang (2003), dado que las EVP eran administradas
por oficiales del gobierno con estatus de servidores públicos, Deng se concentró en
hacer las reglas para promoción y evaluación de cuadros más creíbles. Deng “gober-
naba por reglas, líneas claras de autoridad, e instituciones de toma colectiva de deci-
siones para reemplazar la sobreconcentración de poder y el dominio patriarcal que
había caracterizado a China bajo el gobierno de Mao” (Shirk, 1993, p. 9, ver también
Whiting, 2006). Para 1983, el Departamento de Organizaciones del PCC había imple-
mentado criterios concretos y tangibles para la evaluación de cuadros, que abarcaban
desde producción e inversión brutos en los años iniciales hasta medidas más finas de
crecimiento económico y estabilidad social en los noventa. El Partido también creó
más espacio en el nivel superior para recompensar a los cuadros al instituir el retiro
obligatorio de muchos cuadros del Partido (Manion, 1992).

Una serie de condiciones incrementaron el costo del gobierno central de abando-
nar estas reglas. Primera, era costoso implementar las reglas, implicaba el reentre-
namiento de miles de cuadros y construir un costoso proceso burocrático de evalua-
ción. Esta inversión la perdería la dirigencia si no hacía caso de las nuevas reglas.

Segunda, Deng Xiaoping tenía credibilidad personal. Había incurrido en signifi-
cativos costos personales al haber sugerido la implementación del mismo sistema de
administración de cuadros estando bajo el gobierno de Mao: Mao utilizó la Revolu-
ción Cultural no sólo para desmantelar el sistema, sino para purgar a Deng mismo
(Manion, 1985). Al haber pagado un alto precio por su sugerencia de administración
sistemática de cuadros bajo Mao, Deng tenía credibilidad al sugerir apoyar el sistema
cuando él llegó al poder en 1978.

Tercera, el plan pasó a través de una serie de chequeos y balances al interior del
Partido, el más importante de los cuales fue el grupo central de líderes. Con la muerte
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de Mao, la autoridad se había repartido a un grado mayor entre la dirigencia del Par-
tido. Deng, por ejemplo, remitía a los ancianos del Partido. La sucesión del liderazgo
al menos seguía relativamente las reglas formales, pero claramente fue una decisión
de 30 o más líderes (Shirk, 1993).19 Shirk señala adicionalmente que el movimiento de
políticas en los ochenta fue retrasado por la falta de consenso entre la dirigencia.
Aunque esto hizo la reforma más difícil, también hizo que fuese más difícil de rever-
tir. En el contexto de la reforma de personal, la difícil decisión de eliminar la estabili-
dad laboral de por vida de casi 20.000.000 de cuadros fue acordada por los dirigentes
sólo luego de compromisos significativos de satisfacer los intereses de múltiples líde-
res (Manion, 1992). Estos mismos chequeos y balances dificultaron cambios unilate-
rales a las reglas para promoción de cuadros o el no tener en cuenta sus criterios de
promoción. Las promesas también se mantuvieron en la práctica. Entre 1978 y 1995,
Li y Zhou (2005) han encontrado que la probabilidad de promoción para los líderes
provinciales se incrementó con el desempeño económico de sus provincias y la pro-
babilidad de despido se redujo.

Fuentes de inversión y buena gobernabilidad luego de 1990

En los noventa, el modelo de desarrollo se desplazó, y las inversiones de personas no
miembros del Partido, así como de inversionistas extranjeros, se incrementaron
sustancialmente. La inversión en EVP y en activos fijos privados rurales se redujo esta-
blemente, medida como fracción de la inversión total en activos fijos, mientras que la
proporción de inversión de firmas urbanas y extranjeras creció a 14% de la inversión
total en 2001-2003, comparada con menos de 3% en el período 1986-1990 (Huang, en
imprenta). Este cambio de estrategia trae dos preguntas: ¿cómo cambiaron los arre-
glos de gobernabilidad en los ochenta para estimular la inversión extranjera y de no
miembros del Partido? Y ¿cómo le permitió este cambio a la dirigencia continuar
balanceando los intereses de los cuadros con los de la ciudadanía en general?

El modelo de crecimiento de los ochenta que se apoyaba fuertemente en los cua-
dros locales enfrentó tres dificultades. Primera, los cuadros locales tenían fuertes in-
centivos políticos y privados para maximizar las utilidades y el empleo, pero incenti-
vos más débiles para maximizar los beneficios, estimulándolos por tanto a endeudar-
se y construir obligaciones tributarias que sólo serían sostenibles mientras el creci-
miento continuase. En 1989, aproximadamente 18% de las EVP tenía graves dificulta-
des: el gobierno permitió que 800.000 EVP cerraran y a otras 2.2 millones que se fusio-
naran con otras empresas para ser reestructuradas (Nee, 1992). El proceso terminó en

19 Aquí hay un ejemplo prominente de este grado de relajamiento: aunque el consenso colectivo de numerosos
líderes fue esencial para derrocar a Hu Yaobang como secretario general del PCC en 1987, el liderazgo eligió
ignorar el procedimiento formalmente requerido de buscar la ratificación del Comité Central (Shirk, 1993).
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1997, cuando el gobierno central trasladó la influencia sobre decisiones de préstamo
lejos de los gobiernos locales, cerrando cientos de bancos locales e instituciones finan-
cieras y transfiriendo la autoridad prestataria al interior de los cuatro principales bancos
estatales y lejos de las oficinas locales y de provincia, hacia Beijing (ver Shih, 2004).

Segunda, el modelo de los ochenta privó al gobierno central de gran parte del
recaudo tributario, el cual cayó de representar 30% del PIB en 1970 a 23% en 1985,
12,6% en 1993, y finalmente 10% en 1995. Esta pérdida dejó a los líderes centrales sin
otra opción que modificar los arreglos fiscales desarrollados en los ochenta que ha-
bían dejado a los gobiernos locales con la mejor tajada del recaudo (Yang, 2004).

Tercera, los oficiales locales demostraron ser agentes menos confiables del Partido
de lo que los líderes habían esperado. Preocupaciones sobre la erosión de la autoridad
del gobierno central fueron altamente emitidas a finales de los ochenta y comienzos
de los noventa (ver Nee, 1992). En el frente económico, la más obvia manifestación de
esta erosión fue el establecimiento de barreras comerciales entre provincias para pro-
teger a las firmas locales de la competencia de otras provincias.

Al mismo tiempo, la necesidad siempre alta del Partido de contar con cuadros
comprometidos era más baja en 1990 que en 1980. A comienzos del proceso de refor-
mas, los líderes del Partido no podían tener confianza de que las reformas de mercado
ofrecerían al ciudadano promedio los grandes beneficios que eventualmente le ofre-
cieron. Dados los riesgos de fracaso, era particularmente importante sostener la leal-
tad de los cuadros. Para 1990 esta necesidad había disminuido, cuando las reformas
de mercado habían demostrado su éxito. El costo de mantener la lealtad de los cua-
dros también se había incrementado porque los miembros del Partido tenían mejores
oportunidades fuera de él en los noventa que las que tenían en los ochenta. Nee y
Opper (2006) notaron, “La atracción de oportunidades lucrativas de carrera en la
próspera economía de mercado ha llevado a muchos burócratas a buscar empleos en
negocios locales después de abandonar el gobierno” (p. 11).

En lugar de EVP e inversión dirigida a cuadros, por tanto, el centro se dirigió a la
IED y, luego, a la inversión privada doméstica. En 1991, las firmas privadas de todo
tipo representaban sólo 5,7% del valor de la producción industrial, comparada con
casi 52,7% de todas las firmas no estatales, en su mayor parte EVP (Huang, 2003). La
IED se incrementó de 0,9% de la inversión en activos fijos en todas las firmas en 1983
a 15,0% en 1997. En relación con todas las empresas no estatales (EVP, esencialmente),
la IED era 2,6% de la inversión fija en 1983 y 31,7% en 1997. A mediados de 2003, las
EVP (colectivas) representaron una pequeña fracción de ventas y utilidades –una pro-
porción que continuó cayendo rápidamente, en casi la mitad a mediados de 2005. Las
firmas privadas financiadas por inversión extranjera o doméstica produjeron la ma-
yor parte de las ventas de manufacturas, cerca del 60% a mediados de 2005 (Oficina
del Banco Mundial, 2005).

Huang (2003) atribuyó el incremento de la IED a las políticas legales y financieras
del gobierno que favorecían a los inversionistas externos por encima de los domésti-
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cos. Estas políticas también pueden verse, sin embargo, como esfuerzos para mante-
ner los beneficios a los cuadros locales. Por ejemplo, hasta mediados de los noventa
las firmas privadas domésticas fueron obligadas a registrarse como firmas colectivas,
lo cual formalmente las colocó bajo el control de los gobiernos locales (Huang, 2003).

En cualquier caso, en 1992 el ambiente para que las empresas privadas domésticas
también empezó a cambiar cuando Deng pidió más firmas privadas. En 1998 el banco
central relajó las cuotas de préstamo que habían desfavorecido severamente a las fir-
mas privadas, y el gobierno finalmente permitió a estar firmas exportar. Para 1999 el
sector privado fue reconocido en la Constitución china como una parte integral de la
economía y colocado al pie de otras firmas.20  En julio de 2001, Jiang Zemin anunció
que debía permitirse a los empresarios privados vincularse al Partido Comunista
(Huang, 2003). La proporción de financiación extranjera de la inversión privada fija
cayó de 48% en 1996 a 29% en 2000 (Huang, 2003). Un signo de la simpatía de las
políticas hacia la inversión privada fue que China parece haberse acorazado antes que
otros países en reducir los costos a los inversionistas. De acuerdo con los indicadores
Doing Business del Banco Mundial, para 2004 los costos de la rigidez laboral y el re-
fuerzo de contratos de China eran casi una desviación estándar mejores que los de
otros países, controlando por el ingreso per cápita.

Como antes, la pregunta clave es: ¿por qué los inversionistas, particularmente los
extranjeros, respondieron a estos cambios de políticas? La credibilidad del sistema de
evaluación de cuadros que protegía a los oficiales locales del tratamiento arbitrario
por el Partido en los ochenta no parecía ofrecer una protección similar en los noven-
ta. Trayendo a colación la evidencia de Fan et. al. (2006), el sólo tamaño del mercado
chino podría haber atraído canciones enormes de capital privado cuando las prohibi-
ciones a la inversión fueron suavizadas. A nivel del gobierno central, la competición
al interior de la élite continuaba exhibiendo una regularización creciente a todo lo
largo de los ochenta y noventa. Bajo Mao, las luchas al interior de las élites termina-
ban violentamente en ocasiones. Este era menos el caso bajo Deng e incluso menos
aún luego de él, cuando el castigo asociado con la pérdida de una disputa por el
liderazgo se habían reducido y ya no eran tan dramáticas como el arresto o algo peor.
La creciente institucionalización de los chequeos y balances al interior del PCC
incrementó las dificultades que cualquier líder individual enfrentaría al tratar de ac-
tuar de modo oportunista.

Los crecientes chequeos y balances políticos ofrecieron un apuntalamiento creíble
para continuar las reformas administrativas y judiciales durante los noventa. Bajo los
auspicios de la Ley de Litigio Administrativo de 1989, cerca de 10.000 casos fueron
entablados contra las agencias del gobierno en 1989; para 1998 se habían incrementado

20 Las empresas con inversión extranjera habían disfrutado de reconocimiento constitucional desde la Cons-
titución de 1982 (Huang, 2003).
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a 98.000. Del total de 460.000 casos entablados durante el período, los demandantes
ganaron el 35% de las veces (Yang, 2004). Clarke, Murrell y Whiting (2006) apuntaron
a la creciente institucionalización de la resolución de disputas legales, reemplazando
la resolución administrativa, centrada en los cuadros, de las disputas, que habría favo-
recido a las EVP. Las reformas administrativas culminaron en el 2005 con la aproba-
ción de un extenso código legal para regular el servicio civil, consolidando el esfuerzo
regulatorio de modernizar la burocracia estatal de China (Nee y Opper, 2006).

Al menos en parte, estos esfuerzos fueron dirigidos a crear un clima seguro para la
inversión. Como Yang (2004) escribió: “Para Deng Xiaoping, la estabilidad política,
particularmente la continuidad del liderazgo del Partido Comunista, era una condi-
ción necesaria para reformas económicas adicionales. Deng claramente reconoció que
la promoción del desarrollo económico mediante reformas económicas adicionales
sería esencial si la élite dominante iba a retomar el tipo de desempeño de legitimidad
que había adquirido en los ochenta” (p. 6).

Finalmente, el gobierno chino ha utilizado su posición fiscal aumentada para in-
crementar directamente las tasas de retorno a la inversión, utilizando inversión masi-
va en infraestructura –inversiones que precisamente expandieron el tamaño de los
mercados, incrementando una de las principales ventajas de China. Entre 1990 a 1995,
por ejemplo, China incrementó su red vial en 23%, y en 50% al 2002 (Banco Mundial,
2005b, Indicadores Mundiales de Desarrollo). Esto atrajo inversión privada por dos
razones. Primera, aunque la mayoría de los observadores está de acuerdo en que gran
parte de la inversión pública en China tiene bajos rendimientos, en parte debido a que
es focalizada adelantándose a la demanda, a zonas pobres del país, la infraestructura
de alto retorno se ha incrementado dramáticamente. Los puertos chinos, por ejemplo,
son de clase mundial, por tanto se han incrementado las tasas de retorno a la inver-
sión privada en la producción de transables. Segundo, las inversiones públicas pro-
ductivas constituyen un bono que el gobierno ha incrementado: tienen un alto pago
político sólo si los inversionistas privados toman ventaja de la nueva infraestructura.
Si el gobierno actúa oportunamente, los inversionistas se van y se pierde la inversión
en infraestructura, como las inversiones anteriores en sistemas de evaluación de cua-
dros se habrían perdido si el gobierno volviese a criterios opacos para el avance de
cuadros.

Estrés de gobernabilidad en los noventa

¿Por qué otros estados con un solo partido no han adoptado las estrategias del PCC y
disfrutado un éxito económico similar? De hecho, como el ejemplo chino hace claro,
es costoso para los líderes el establecer grandes partidos que estén organizados para
proteger a sus miembros de decisiones arbitrarias por parte del liderazgo del partido;
por esto es una situación tan inusual (Gehlback y Keefer, 2006). Por ejemplo, para
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estimular la lealtad de los miembros del Partido, éstos deben recibir rentas mayores
que las que recibirían fuera del mismo. A medida que el número de miembros se
incrementa, también la proporción de rentas que se le debe a los miembros crece.21

Las inversiones en procesos de elaborada evaluación y promoción al interior del Par-
tido, como los que China introdujo en los setenta y ochenta, también son costosos y
limitan la discrecionalidad ejecutiva.

Compartir el poder es también menos probable cuando un solo líder del gobierno
no elegido ejerce desproporcionadamente más influencia (militar, popular o de otro
tipo) que los otros líderes. Cuando éste no es el caso, los chequeos y balances políticos
emergen naturalmente como consecuencia del balance de poder entre líderes clave.
Cuando la distribución de poder dentro del grupo líder está desbalanceada, como lo
estaba en China durante Mao, es difícil establecer chequeos y balances políticos.

Por tanto, aunque los significativos ajustes de los noventa demuestran la adaptabi-
lidad del liderazgo chino para cambiar los desafíos políticos y económicos, no debería
ser sorpresivo que la nueva negociación entre los líderes del Partido y sus cuadros no
sea fácil de mantener. Los ajustes de los noventa –la caída de las EVP, el descendiente
acceso a capital, la reducción del recaudo local– trasladaron sustanciales rentas y au-
toridad lejos de los oficiales locales. Para suavizar la pérdida de rentas a los cuadros, el
gobierno central privatizó 250.000 Pymes en 1997, vendiendo muchas a miembros
del Partido a bajos precios. No obstante, el efecto neto de estas reformas parece haber
incrementado los beneficios relativos de perseguir acciones privadamente beneficio-
sas para los cuadros, que imponían costos a la sociedad, y específicamente al Partido.
Corrupción, toma de tierras, y una falta de vigilancia en relación con la provisión de
bienes públicos locales (educación, seguridad ambiental y otros) son actividades que
cuadros desmotivados podrían asumir. Chequeos y balances institucionales fortaleci-
dos a los líderes pueden no compensar los incentivos más débiles a nivel local para
perseguir buena gobernabilidad.

Al grado que la cambiante negociación con los cuadros ha debilitado la gobernabilidad
y la disciplina de cuadros a nivel local, podríamos esperar ver alguna reacción ciudada-
na. De acuerdo con Huang (en imprenta), el número total de protestas que ocurrieron
anualmente entre 1993 y 1997 se incrementaron de 8.700 a 32.000. Los incidentes
oficialmente reportados de malestar social subieron de 58.000 en 2003 a 74.000 en
2004. Estos incrementos parecen estar directamente vinculados a esfuerzos de oficia-
les locales de incrementar sus rentas, incluyendo la transferencia de tierras de granje-
ros a usos industriales y de otro tipo, o una débil supervisión de la degradación am-
biental generada por los empresarios locales. Por ejemplo, resultados de una encues-
ta, llevada a cabo por Anthony Saich de Harvard, mostraron que el apoyo al gobierno

21 La excepción aquí es la motivación ideológica. Al grado en que los miembros del Partido puedan utilizar la
ideología para movilizar seguidores, pueden ofrecerles menores rentas financieras.
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central ha permanecido “extremadamente alto” en el período 2000-2005, el cual no es
el caso de los gobiernos locales (“Good Things”, 2006, p. 15). En su reporte al 16 Con-
greso Nacional en noviembre de 2002, Jiang Zemin insistió: “Si no atacamos la co-
rrupción, los lazos de sangre entre el Partido y la gente sufrirán mucho y el Partido
estará en peligro de perder su posición dominante, o posiblemente estará encamina-
do a la autodestrucción” (Yang, 2004, p. 257).

En principio, el liderazgo debería ser capaz de tomar medidas contra la corrupción
y la ineptitud de los cuadros locales. De hecho, el gobierno incrementó los juicios
contra la corrupción local, apuntando especialmente a los cuadros directivos en las
provincias, prefecturas y gobiernos de condado y demostrando sus intentos de sofo-
car a los oficiales locales holgazanes o que recolectan rentas ilícitas a costa de la habi-
lidad del Partido de ofrecer crecimiento. La proporción de miembros del Partido que
eran directivos y fueron sancionados, fue tres veces más alta en el año 2000 de lo que
había sido en 1993. Cada año entre 1995 y 2000, entre 4.000 y 6.000 cuadros directivos
en provincias, prefecturas o condados fueron castigados por el sistema de comités de
inspección disciplinaria (CID). Los delitos económicos, incluyendo corrupción, fue-
ron 22% de los casos que los CID de provincia analizaron en 1987, pero representaban
el 48% de los casos para 1997; los casos más graves –que involucraban montos de más
de 10.000 yuan– se incrementaron de 6% a más de 30% en el 2000. De aquellos ofensores
sujetos a acción disciplinaria, 25% fueron expulsados del Partido, 69% sujetos a san-
ciones más suaves del Partido y 6% fueron puestos a disposición de las autoridades
judiciales (Wedeman, 2004).

Sin embargo, el gobierno actual no tiene las manos libres. La lealtad de los cuadros
yace en la transparencia con la cual son evaluados. La transparencia es más fácil de
mantener cuando los objetivos son pocos y están bien documentados. Cuando son
muchos y difíciles de medir, como es el caso de la lucha contra la corrupción, la persecu-
ción agresiva de la corrupción crea un riesgo de que el liderazgo sea percibido como
arbitrario por parte de los cuadros. Por ejemplo, el liderazgo aún pone gran importancia
en crecimiento económico y creación de empleos. Aunque la tranquilidad social y la
mejora ambiental entren en los esquemas de evaluación de cuadros, el crecimiento eco-
nómico es aún el factor más importante. Sin socavar la claridad de sus criterios de pro-
ceso de promoción a todos los cuadros, el gobierno no puede castigar fácilmente a los
cuadros que son exitosos en crecimiento pero menos exitosos en otros campos. Como
consecuencia, la lucha contra la corrupción ha tenido un comportamiento esporádico,
incompleto y en ocasiones políticamente motivado (Yang, 2004).

El costo de una campaña contra la corrupción mal concebida –esto es, el costo de
alienar cuadros– es significativo. Las conexiones con cuadros locales aún ofrecen se-
guridad a los inversionistas privados, la cual se perdería si la credibilidad de las pro-
mesas de los líderes a los cuadros cae. Los cuadros locales recaudan impuestos, son
responsables de la ley y el orden, y conducen otras tareas indispensables y difíciles de
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monitorear. Adicionalmente, algunas de las problemáticas rentas ganadas por los cua-
dros los atan aún más al Partido: los cuadros sólo pueden obtenerlas si el Partido
permanece en el poder y sólo si ellos permanecen en el Partido.

Para compensar los problemas crecientes de gobernabilidad a nivel local, el Parti-
do ha fortalecido las instituciones que supervisan a los oficiales locales y ha ofrecido
avenidas expandidas de reparación. Estas instituciones funcionan, desde su nivel más
alto al más bajo, y mantienen firmemente el control de la dirigencia sobre las carreras
de los cuadros. También son más accesibles a individuos con más recursos y un inte-
rés mayor en el resultado: es costoso llevar a cabo procesos judiciales, viajar a Beijing
y obtener acceso a los oficiales correctos. Las instituciones con base local para la eva-
luación de cuadros locales, particularmente las elecciones locales, han sido adoptadas
tentativamente. Estas instituciones tienen la ventaja de poner en manos de los ciuda-
danos mejor informados la responsabilidad de sancionar el mal comportamiento de
los cuadros. Tienen, eso sí, la grave desventaja de separar el avance en la carrera de los
cuadros, de las decisiones de la dirigencia del Partido.

Sin importar la evolución específica de su gobernabilidad en los noventa, el caso
chino es importante por haber fortalecido las instituciones para mejorar la gober-
nabilidad y apoyar un crecimiento de base amplia. Esto distingue a China de otros
países sin elecciones competitivas, donde el apoyo en el amiguismo ha sido más mar-
cado. Por ejemplo, México bajo Porfirio Díaz se las arregló para utilizar relaciones
amiguistas (relaciones personales entre empresarios y líderes políticos) para generar
inversión y crecimiento. Pero la concentración de actividades económicas y la con-
centración de beneficios entre los amigos de Díaz se convirtieron en un objetivo de
las revueltas, culminando finalmente en la Revolución Mexicana a comienzos del si-
glo XX (Haber, Razo y Maurer, 2003).

Qué trae el futuro

Las experiencias de China e India en los ochenta y noventa resaltan, primero, la im-
portancia de la gobernabilidad para el crecimiento y, segundo, la importancia de bue-
nos resultados de gobernabilidad de los arreglos institucionales y políticos que les
permiten a los líderes del gobierno hacer promesas creíbles a una gran porción de su
ciudadanía. Ambos países sólo empezaron a crecer luego de que mejoraron sus am-
bientes de gobernabilidad de sus bajos niveles. Aunque los resultados de gobernabilidad
en ambos países generalmente han estado alrededor del promedio, los dos países ha-
cen claros los desafíos de obtener incluso resultados promedio, ya sea en países con
elecciones competitivas o en países sin éstas. China ha alcanzado un delicado balance
entre la satisfacción de los miembros de su partido y la de su población en general,
mientras institucionaliza la competencia entre los líderes del Partido, algo que no han
logrado otros países. La gobernabilidad en India ha avanzado a pesar de la sombra de
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políticas clientelistas que disminuyen los incentivos de mantenerla. Ambos países re-
saltan el papel de los chequeos y balances políticos, ya sea entre partidos o ramas del
gobierno, como en India, o entre facciones de un partido, como en China.

El éxito continuado del gobierno chino en balancear las demandas populares y de
sus cuadros ha sido clave en obtener resultados promedio de gobernabilidad. A medi-
da que los salarios crecen y beneficios extraordinarios de mercados grandes caen,
incluso una mejor gobernabilidad será clave para un crecimiento rápido continuado.
Esto requerirá que el liderazgo tenga éxito en adelantar más aún su agenda de restric-
ciones intrapartidistas institucionalizantes al oportunismo de los oficiales del gobier-
no. Por ejemplo, los congresos locales y nacionales del Partido han ejercido creciente
influencia sobre la marcación de propiedad de la tierra, la ratificación de nombra-
mientos, revisiones de presupuesto y políticas, y monitoreo y supervisión del com-
portamiento de las agencias y los oficiales (Whiting, 2006). Evidencia de su creciente
importancia es el número de secretarios provinciales del Partido que han sido presi-
dentes de congresos provinciales –un número que ha crecido de 13 de los 31 llevados
a cabo en 1998 a 23 de 31 en 2003 (Yang, 2004). Los resultados futuros de gobernabilidad
dependerán del grado al cual estas instituciones puedan ofrecer seguridad a los
inversionistas y ciudadanos sin amenazar las recompensas a los cuadros del PCC.

A medida que el PCC desplaza rentas y control de los cuadros locales, necesitará
dotarlos con recompensas excepcionales, por encima y más allá de lo que pueden obte-
ner fuera del Partido. Por ejemplo, al grado que una mayor industrialización requiera
mayor lucha contra la corrupción o la subordinación de cuadros locales a las cortes
locales del congreso del pueblo, una creciente compensación será necesaria para mante-
ner la lealtad de los cuadros. Singapur ha sido muy exitoso en utilizar este modelo.

La estabilidad de la negociación dirigentes-cuadros yace también en el atrinchera-
miento del Partido. Si el gobierno experimenta graves golpes a su popularidad, o si la
agitación social se incrementa más rápidamente de lo que el gobierno puede moverse
en renegociar el contrato dirigencia-cuadros para mejorar la gobernabilidad local, el
precio de la lealtad de los cuadros se incrementará, haciendo la gobernabilidad más
difícil para mejorar. El cauteloso enfoque de China a grandes cambios macroeconó-
micos, como la reforma al sector financiero o la flotación de la tasa de cambio, subra-
ya su sensibilidad a golpes en la popularidad, como los que precipitan eventos econó-
micos adversos o la consternación de los ciudadanos ante aspectos particulares de la
política de gobierno. La experiencia de 1989 demuestra, también, que las reacciones a
golpes de popularidad han sido dirigidas al sector privado doméstico: luego de los
eventos de la Plaza Tiananmen en dicho año, la actitud oficial hacia los empresarios
privados se deterioró dramáticamente (Huang, 2003). Al grado que el crecimiento
depende más de inversión privada, como ocurre actualmente en China, mucho más
que en 1989, este cambio estratégico tendría efectos mucho más notorios sobre el
crecimiento y la inversión.
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India está bien dotada con instituciones externas de credibilidad –chequeos y ba-
lances políticos, por ejemplo, que no dependen de ningún partido en particular. Ellos
han sido suficientes para ofrecer gobernabilidad promedio incluso ante choques eco-
nómicos y significativa inestabilidad política. Es poco probable que los choques eco-
nómicos y políticos signifiquen una amenaza particular a la gobernabilidad y el creci-
miento en India. Ante imperfecciones del mercado político, sin embargo, los che-
queos y balances que son clave para asegurar moderadamente derechos de propiedad
en India son también una barrera a las reformas. El asunto clave para el futuro es
mejorar en general la gobernabilidad y las políticas: mayor apertura a la economía
para permitir mayor entrada, más innovación y participación más amplia entre todos
los mercados. Las imperfecciones del mercado político han reducido los beneficios
electorales de perseguir esta agenda. El entorno social, la falta de educación, aisla-
miento y la pobreza misma conspiran para hacer que los votantes respondan prima-
riamente a las promesas clientelistas y a subsidios fácilmente observables.

India, sin embargo, se ha embarcado en un vasto programa de descentralización,
instituyendo elecciones locales y colocando mayor recaudo y responsabilidades de
servicios públicos en las manos de los gobiernos locales. Ha experimentado agresiva-
mente con instituciones para traer a aquellos con menores ventajas a la política, inclu-
yendo asientos reservados en los consejos locales de gobierno a mujeres y castas más
bajas. Estos nuevos gobiernos locales contienen la promesa de superar algunas de las
barreras de información que hacen difícil generar la rendición electoral de cuentas en
los niveles más elevados del gobierno.

Finalmente, India y China proveen esperanzadores signos de un círculo virtuoso,
signos de que el crecimiento puede ayudar a impulsar reformas de gobernabilidad en
países capaces de lograr incluso un nivel moderado de gobernabilidad. Wilkinson (2006)
ha afirmado que el crecimiento en India parece estar creando un electorado menos
tolerante a las atracciones políticas clientelistas. En China, el crecimiento en los noventa
le dio al Partido Comunista la suficiente confianza en la aprobación del público al par-
tido que arriesgó a abrir la economía a la inversión privada y a atacar la búsqueda exce-
siva de rentas de los miembros del Partido en los noventa. Eso le ha permitido a la
dirigencia demandar más de los cuadros que sólo crecimiento, donde los beneficios han
sido fáciles de compartir entre los miembros del Partido y los ciudadanos a un nivel más
amplio; a valorar servicios públicos de mejor calidad, polución reducida y un manejo
más transparente de la tierra local, donde el propósito de uso compartido es más difícil.
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