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A LOS LECTORES

Un mundo más
fragmentado
LA INUSUAL CONFLUENCIA de fuerzas geopolíticas, económicas y tecnológicas
a las que se está enfrentando el mundo podría resonar durante generaciones.
La guerra nos está empujando hacia un período tenso de reajuste geopolítico,
perturbaciones de la oferta, inseguridad alimentaria y energética, y mercados
financieros más volátiles. Estos shocks podrían sacudir la estabilidad social
y política en algunos países, así como debilitar la capacidad del mundo de
afrontar su principal reto a largo plazo, el cambio climático.
Pierre-Olivier Gourinchas, del FMI, describe un repentino cambio geopolítico
que pone de manifiesto fallas ocultas. Advierte de una fragmentación del mundo en
“distintos bloques económicos con distintas ideologías, sistemas políticos, estándares
tecnológicos, sistemas comerciales y de pago transfronterizos y monedas de reserva”.
En este número reunimos a respetados líderes de opinión para ayudarnos
a entender estas tendencias —que se desarrollan en un contexto de lenta
recuperación mundial, aumento de la inflación y reducción del margen de
las políticas— y cuál es la mejor manera de responder.
La guerra en Ucrania representa el riesgo más inmediato. Nicholas Mulder
argumenta que las sanciones contra Rusia tienen consecuencias sin precedentes
que deben provocar un replanteamiento de su uso como arma de guerra económica. Giovanni Peri analiza el impacto económico de los refugiados que huyen de
Ucrania. “Bajo la lupa” describe la crisis alimentaria que amenaza con el hambre a
millones de personas. Otras contribuciones consideran el aumento de los precios
de la energía provocado por la guerra como una oportunidad de estimular la
transición hacia la energía verde. Y, mientras algunos autores predicen que la
competencia geopolítica y las nuevas tecnologías acabarán con el predominio
del dólar en las finanzas internacionales, Eswar Prasad argumenta lo contrario:
estará cada vez más afianzado como moneda preferida a nivel internacional.
Un mundo más fragmentado, dice Tharman Shanmugaratnam, de Singapur,
convierte en más urgente el aumento de la inversión en bienes públicos globales; y esto requerirá una colaboración público–privada sin precedentes y
un multilateralismo más fuerte y eficaz.
Aún hay esperanza. Tal como nos recuerda la historiadora Patricia Clavin,
las épocas de turbulencias pueden impulsar ideas y estimular a las partes relevantes y dar lugar a mejores formas de cooperación. Para Shanmugaratnam, la
prioridad principal es “acomodar un mundo multipolar sin que llegue a estar
más polarizado”.
GITA BHATT, Directora Editorial

EN LA PORTADA
El artista Peter Reynolds ilustra en la tapa la complejidad de formular políticas
en el mundo actual, más polarizado y fragmentado, un tema que nuestro número
de junio de 2022 explora en profundidad.
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El camino hacia el desarrollo sostenible
puede estar más cerca de lo que parece.
•
•
•

Conozca los últimos análisis sobre las experiencias de
distintos países en materia de gobernanza.
Impulse los avances en la formulación de políticas
con ejemplos prácticos y reales.
Mitigue los desafíos de gobernanza mediante la
transparencia y el fortalecimiento de las instituciones.
“...la experiencia regional más completa sobre
cómo la gobernanza afecta a la sociedad... ”
Profesor de Economía y Política Pública, Universidad de Oxford

PUBLICACIONES
Escanee el código para
leer un extracto ahora

CAPEAR

UNA LARGA TORMENT
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Tharman Shanmugaratnam

ARTE: PETER REYNOLDS

TA PERFECTA

Debemos reparar las crecientes brechas y
reconfigurar el multilateralismo para atender con
más eficacia los intereses nacionales y colectivos
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a pandemia, la guerra en Ucrania, la amenaza a
la seguridad alimentaria y el recrudecimiento de
la pobreza mundial. Olas de calor, sequías y otros
fenómenos climáticos extremos. Estos shocks no son
aleatorios. Tampoco son una tormenta perfecta en el
sentido convencional del término: una conjunción
excepcional de eventos negativos. Por el contrario,
nos enfrentamos a una confluencia de inseguridades
estructurales de larga duración —de índole geopolítica, económica y existencial— que se potencian entre
sí. Estamos sumidos en una larga tormenta perfecta.
No podemos ignorar estas inseguridades ni esperar que los problemas que aquejan a una parte del
mundo no repercutan en otras partes. La COVID‑19
y sus repetidas mutaciones nos han enfrentado a la
realidad, con un enorme costo humano y económico
en todo el mundo. Solo podemos recuperar el optimismo si reconocemos la gravedad y la naturaleza
colectiva de las amenazas que enfrentamos y nos
organizamos de manera eficaz para darles respuesta.
En primer lugar, el riesgo de una escalada del conflicto geopolítico es mayor que en los últimos 30 años.
El sistema de reglas y normas mundiales para preservar
la paz y la integridad territorial de los Estados nacionales siempre fue frágil. Pero la invasión no provocada de
Ucrania no es simplemente otra ruptura en el sistema.
Sus ramificaciones exceden cualquier otra del pasado,
en formas que podrían resultar catastróficas.
En segundo lugar, enfrentamos la posibilidad de
un período de estanflación, es decir alta inflación
sin crecimiento. Lo que muchos creían que era un
“riesgo de cola” improbable hace un año, hoy es un
escenario posible. Los bancos centrales de las economías avanzadas están ante una tarea más compleja y
sin precedentes, y las probabilidades de que puedan
controlar la inflación y a la vez lograr un aterrizaje
suave de la economía son cada vez menores. La guerra
en Ucrania y las perturbaciones que ha provocado en
los mercados de energía, alimentos y otras materias
primas dificultan aún más la tarea.
Cuando se escriba la historia de esta década, la
inflación en las economías avanzadas difícilmente se
presente como el problema más grave; ciertamente no,
si se lo compara con las consecuencias en los países en
desarrollo o con un orden internacional debilitado.
Sin embargo, una alta y prolongada inflación habrá
de erosionar gravemente el capital político necesario
para que las naciones hagan frente a sus mayores
desafíos, nacionales e internacionales, incluida la crisis
climática. Puede incluso producirse un retroceso que
los modelos económicos no son capaces de predecir.
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Sin duda, el aumento del costo de vida será desmoralizante para poblaciones que hoy son más viejas que en
la década de 1970, cuando las economías avanzadas
sufrieron su último episodio de alta inflación.

Volar a ciegas
En tercer lugar, el bien común existencial se deteriora
a un ritmo acelerado. El cambio climático, la pérdida
de biodiversidad, la escasez de agua, la contaminación
de los océanos, un espacio exterior peligrosamente
congestionado y la propagación de enfermedades
infecciosas son una amenaza creciente para la vida y
el sustento en el mundo entero. Debemos abordar
estas amenazas en paralelo, ya que la ciencia no es
ambigua en cuanto a cómo interactúan. El calentamiento global y la degradación de la biósfera están
provocando grandes transformaciones de la vida
animal; se observan innumerables patógenos nuevos
y otros que han vuelto a aparecer y que se transmiten entre especies y al ser humano. Las pandemias
recurrentes ya son parte inherente del sistema. Sin
embargo, tras dos años de COVID‑19, el mundo
sigue a ciegas el rumbo hacia la próxima pandemia.
Los científicos advierten que esta podría desatarse en
cualquier momento y ser aún más letal.
La desagradable realidad a corto plazo es que el
mundo tendrá que depender más de los combustibles
fósiles para garantizar su seguridad energética e impedir
un fuerte aumento de los precios de la energía. Pero
esto también implica redoblar los esfuerzos de cara
a la transición hacia un futuro energético con bajos
niveles de carbono. Necesitamos marcos con políticas
claras (incluidos mecanismos previsibles para el precio
del carbono y eliminación gradual de los subsidios
a los combustibles fósiles, y asistencia directa a los
grupos vulnerables) para lograr esta transición crítica
y, al mismo tiempo, preservar la seguridad energética.
En cuarto lugar, debemos confrontar el riesgo de
crecientes divergencias, dentro de cada país pero sobre
todo entre países. El encarecimiento de los alimentos
básicos, el forraje, los fertilizantes y la energía perjudica en mayor grado a los países más pobres, que
ya son los más afectados por fenómenos climáticos
extremos, y especialmente a los sectores más necesitados. Sus gobiernos tienen poca capacidad fiscal
para contrarrestar estos shocks, y más de la mitad ya
tiene problemas graves de endeudamiento, o está por
tenerlos. Ante estas limitaciones inmediatas, corremos
el riesgo de descuidar las mejoras en educación y salud,
lo que puede tener consecuencias peligrosas para el
mundo a largo plazo. Incluso antes de la COVID‑19,
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más de la mitad de los niños en países de ingreso bajo
e ingreso medio carecían de alfabetización básica a
los 10 años: hoy día, la cifra estimada llega a 70%.
En particular, las niñas han sufrido grandes pérdidas
educativas durante la pandemia, ya que muchas no
han vuelto a la escuela y millones fueron obligadas a
casarse a una edad temprana.
Enfrentamos la posibilidad real de un retroceso de
las conquistas sociales y económicas logradas por estos
países en desarrollo a base de mucho esfuerzo en las
últimas dos décadas. Se corre el riesgo de daños permanentes en los jóvenes, mayor desempoderamiento
de las mujeres, guerras civiles y conflictos entre países
vecinos. Cada una de estas situaciones haría más
difícil responder a los desafíos más acuciantes que
enfrenta el mundo.

Financiamiento de los bienes
públicos mundiales
Para hacer frente a estas amenazas, no debemos
interponer nuestras ilusiones, sino basarnos en una
evaluación realista de lo que podría salir mal. La
COVID‑19 y la guerra en Ucrania no fueron cisnes
negros. Posiblemente no se haya previsto que estas
tragedias escalarían de este modo, pero los riesgos
habían estado en el radar desde hacía tiempo.
La preparación frente a amenazas, conocidas o
desconocidas, debe ser un componente habitual de
la política pública y el pensamiento colectivo, del
mismo modo que los organismos reguladores aprendieron con la crisis financiera mundial y procuraron
fortalecer los mecanismos de protección financiera
antes de la siguiente crisis.
Debemos invertir mucho más, durante un período
sostenido, en los bienes públicos necesarios para
resolver los problemas más acuciantes del mundo.
También compensar muchos años de desinversión
en diversas áreas críticas, desde agua potable y capacitación de profesores en las economías en desarrollo
hasta mejoras en una infraestructura logística obsoleta
en algunas de las economías más avanzadas. Pero
hoy también tenemos la oportunidad de impulsar
una nueva ola de innovaciones para afrontar los
desafíos en los espacios comunes mundiales, desde
materiales de construcción de bajas emisiones de
carbono, baterías y electrolizadores de hidrógeno de
avanzada, hasta una combinación de vacunas para
protegernos simultáneamente de diversos patógenos.
Para financiar estas inversiones debemos aventurarnos
en una colaboración público-privada a una escala sin
precedentes. Las finanzas del sector público no bastarán

para cubrir estas necesidades. Tal como están las cosas,
los costos del servicio de la deuda absorberán una
proporción cada vez mayor de los ingresos públicos. Los
gobiernos de países avanzados también han declarado
el fin del “dividendo de paz” que llevó a muchas naciones a reducir el gasto en defensa durante varias décadas.
Es hora de reorientar las finanzas públicas, junto
con capitales filantrópicos cuando sea posible, a fin
de movilizar inversiones privadas para atender necesidades en los espacios comunes mundiales. Se estima
que el mundo tendrá que invertir entre USD 100
billones y USD 150 billones en los próximos 30 años

La preparación frente
a amenazas, conocidas
o desconocidas, debe ser
un componente habitual
de la política pública y el
pensamiento colectivo.
para lograr cero emisiones netas de carbono. Esta
cifra puede parecer abrumadora. Pero el costo anual
de entre USD 3 billones y USD 5 billones no es
un gran porcentaje de los USD 100 billones que
conforman los mercados de capital del mundo, que
crecen aproximadamente esa cantidad cada año.
No hay escasez de financiamiento en el mercado y
en el sector privado. Pero para canalizarlo en pos del
bien común se necesita un sector público proactivo
y marcos bien diseñados para compartir el riesgo con
el sector privado. Las políticas y normas para acelerar
la utilización a escala de tecnologías de energía limpia
ya probadas e incentivar las inversiones en infraestructura de gran magnitud, como las redes inteligentes
de transmisión y distribución, serán fundamentales
para poder reducir considerablemente las emisiones
de acá a 2030. Sin embargo, casi la mitad de las
tecnologías necesarias para llegar a cero emisiones
netas a mediados de siglo aún se encuentran en la
fase de prototipos. Los gobiernos deben implicarse
para aprovechar la I+D del sector privado y promover
proyectos experimentales que aceleren el desarrollo
de estas tecnologías y las lleven al mercado. Aparte de
alcanzar a tiempo la meta de cero emisiones netas, los
gobiernos deben procurar crear importantes industrias
nuevas y oportunidades laborales.
Junio de 2022 | FINANZAS & DESARROLLO
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No es posible enfrentar los desafíos de esta
nueva era sin un multilateralismo más eficaz.
Los beneficios sociales que se obtienen de proteger
los espacios comunes mundiales (global commons)
por lo general excederán los beneficios privados, lo
cual es un argumento contundente para que el sector
público comparta los riesgos con los inversionistas
privados. Un ejemplo claro de esto será el desarrollo
y la producción de vacunas a escala para la próxima
pandemia. Un proyecto para inmunizar a la población mundial incluso seis meses antes permitirá ahorrar billones de dólares y salvar innumerables vidas.

Lograr que el multilateralismo
sea eficaz
No obstante, no es posible enfrentar los desafíos de
esta nueva era sin un multilateralismo más eficaz. En el
informe “Nuestra agenda común”, el Secretario General
de las Naciones Unidas, António Guterres, expone una
visión de gran alcance y creíble de un multilateralismo
que aglutina a más voces diferentes, que está mucho
más interconectado y que genera resultados de forma
más eficaz y, por ende, inspira más confianza.
Esto no implica una gran reconstrucción absoluta
del multilateralismo ni la creación de instituciones totalmente nuevas. Pero nos urge actuar con
premura para adaptar las instituciones existentes
a una nueva era, diseñar nuevos mecanismos para
una cooperación interconectada entre instituciones
multilaterales y otras, incluidas entidades no estatales, y aunar recursos de forma tal que respondan
más eficazmente a las necesidades colectivas y los
intereses individuales de las naciones.
En primer lugar, necesitamos una nueva forma de
entender los espacios comunes mundiales. El dinero
destinado a fortalecerlos no debe considerarse asistencia para el resto del mundo sino una inversión que
beneficia enormemente a las naciones ricas y pobres.
Como demostró el Panel Independiente de Alto Nivel
del G-20 sobre la Financiación de los Bienes Comunes
Globales para la Pandemia, la inversión internacional
adicional que se necesita para subsanar las grandes brechas mundiales de preparación, mediante una distribución justa de contribuciones entre países, no solo será
asequible para todos sino que permitirá evitar costos
que serían cientos de veces mayores si no actuamos
mancomunadamente para prevenir otra pandemia.
La resistencia de larga data a invertir colectivamente
8
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en preparación para las pandemias es producto de
la miopía política y la imprudencia financiera, dos
aspectos que hay que subsanar urgentemente.

Modernizar Bretton Woods
En segundo lugar, debemos reformular el propósito de
las instituciones de Bretton Woods. El FMI y el Banco
Mundial se crearon hace casi 80 años para ayudar con
problemas que enfrentaban los países individualmente,
en un momento en el que la mayoría de los mercados
financieros eran pequeños y no estaban interconectados. Es preciso actualizar sus misiones en función de
una era en la que las crisis financieras a menudo son
de carácter internacional y donde el deterioro de los
espacios comunes mundiales presentará un desafío
económico cada vez mayor para todos los países, en
especial los que están en desarrollo.
Los accionistas del FMI y del Banco Mundial deben
dotar a sus organismos de mejores recursos y empoderarlos para que sus intervenciones sean mayores y
más ágiles en esta nueva era global. El mandato del
FMI debe ser gestionar una red de seguridad financiera mundial más fuerte y eficaz, más semejante a la
forma en que los principales bancos centrales inyectan
estabilidad internamente cuando golpea una crisis.
En cuanto al Banco Mundial, el eje de su mandato
debe ser los espacios comunes mundiales, junto con el
alivio de la pobreza. El Banco Mundial debe, además,
asumir una función mucho más audaz como multiplicador de financiamiento para el desarrollo. Debe
atreverse a movilizar capital privado, usando garantías
contra el riesgo y otras herramientas de mejoramiento
del crédito, en lugar de realizar préstamos directos
con recursos de su propio balance. Por otra parte, el
Banco Mundial y el FMI deben trabajar para unir sus
operaciones con otras instituciones financieras internacionales y socios en el desarrollo a fin de superar los
esfuerzos actualmente fragmentados, converger hacia
normas básicas, como las normas sobre sostenibilidad
de la deuda y contrataciones públicas, y lograr un
mayor impacto en el desarrollo.
En tercer lugar, debemos preservar el bien común
digital. La agenda para lograr buenos resultados es
clara. Debemos construir la infraestructura y los
marcos normativos necesarios para erradicar la desigualdad digital y esforzarnos seriamente por cerrar
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la brecha de alfabetización digital en toda la sociedad.
Pero también debemos construir protecciones para que
Internet sea segura para la democracia y para armonizar
las plataformas en línea con el interés público. Aún no
existen normas o reglas mundiales para contrarrestar
la desinformación a escala industrial o los esfuerzos
sistemáticos por propagar la desconfianza. La nueva
Ley sobre servicios digitales de la Unión Europea, que
busca obligar a las plataformas en línea a erradicar la
mala información y el odio, es un gran paso en ese
sentido. Países como el Reino Unido, Singapur y
Australia están adoptando enfoques similares.
También debemos enfrentar el reto cada vez mayor
de los ciberataques y su impacto en la paz y la seguridad internacionales. Los países han adoptado un
conjunto de normas para regular un comportamiento
responsable del Estado en el ciberespacio. El desafío
consiste en implementarlas de forma sostenida, aun
en momentos de tensión geopolítica.

Evitar la polarización
En cuarto lugar, para lograr una mayor eficacia del
sistema multilateral se necesitará un nuevo entendimiento estratégico entre las principales naciones,
sobre todo, entre Estados Unidos y China, mientras
el mundo se inclina de forma irreversible hacia la
multipolaridad. Este nuevo entendimiento debe configurarse a partir de intereses comunes amplios, tales
como la seguridad climática y frente a pandemias, la
paz y la prevención de crisis financieras mundiales.
Será necesaria una gran habilidad geoestratégica,
además de estrategias más activas para crear buenos
empleos y oportunidades de amplia base dentro de
los países, a fin de reconstruir los cimientos políticos
internos que permiten la apertura económica.
Tenemos que actualizar las reglas de juego para
garantizar una competencia justa y cadenas de suministro resilientes, sin abandonar un orden abierto e
integrado que es fundamental en términos de la tasa
de innovación, crecimiento y seguridad a largo plazo
de cada nación. La COVID‑19 está acelerando el
proceso de las empresas hacia cadenas de suministro
mundiales más diversificadas, ciertamente en beneficio de varias economías en desarrollo; sin embargo,
el aprovisionamiento mundial sigue siendo hoy tan
importante como lo era antes de la pandemia. El
comercio entre Estados Unidos y China sigue siendo
muy beneficioso para ambos países.
No podemos dejarnos engañar con la idea de que
un orden mundial integrado, con sus profundas interconexiones económicas entre naciones, es suficiente

para garantizar la paz. Pero la interdependencia económica entre las grandes potencias, salvo en sectores
con implicaciones para la seguridad nacional, hará
mucho menos probable el conflicto en un mundo
de mercados, tecnologías, sistemas de pago o datos
cada vez más bifurcados.
Hay que adoptar una perspectiva a largo plazo.
En este sentido, dar cabida a un mundo multipolar
sin acentuar la polarización debe ser la prioridad
absoluta. En definitiva, un mundo más polarizado y
fragmentado debilitará a todas las naciones, incluidas
las grandes, y hará que sea difícil, si acaso imposible,
ir en pos de los intereses comunes de la humanidad entera: un mundo seguro, sostenible, próspero,
inclusivo y equitativo para todos.
THARMAN SHANMUGARATNAM es ministro titular de
Singapur. Es miembro de la Junta Consultiva de Alto Nivel
para un Multilateralismo Eficaz y es copresidente de la nueva
Comisión Mundial sobre Economía del Agua. Presidió el Grupo
de Personalidades Eminentes del G-20 sobre Gobernanza
Financiera Mundial y copresidió el Panel Independiente de Alto
Nivel del G-20 sobre el financiamiento de los bienes comunes
globales para la pandemia.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Junio de 2022 | FINANZAS & DESARROLLO

9

FOTO: FMI /GENEVIEVE SHIFFRAR

HABLANDO CLARO

Las placas tectónicas de la
geopolítica se desplazan
En un mundo más fragmentado, el FMI será
más, y no menos, necesario
Pierre-Olivier Gourinchas
LA INVASIÓN RUSA de Ucrania ha abierto un nuevo
capítulo en las relaciones internacionales, con importantes implicaciones para el orden económico mundial.
El estallido de una guerra a gran escala en suelo
europeo, con las tragedias humanas que conlleva, nos
trae recuerdos de las épocas más oscuras del continente.
En los tres primeros días de la invasión, el Grupo de
los Siete, formado por Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, a
los que pronto siguieron otros países, desplegaron un
abanico de sanciones económicas contra el agresor.
Como se analiza en nuestra última edición de
Perspectivas de la economía mundial (informe WEO,
por sus siglas en inglés), la guerra y sus sanciones económicas asociadas tendrán un impacto importante en
la economía mundial, con la desaceleración de la actividad y el aumento de las presiones sobre los precios.
Al igual que un terremoto, la guerra tiene un epicentro, situado en Rusia y Ucrania. El costo económico en
estos dos países es extremadamente grande. De acuerdo
con nuestras proyecciones, la economía de Ucrania se
contraerá en 2022 un 35%, y la de Rusia, un 8,5%.
10
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La guerra también ha provocado ondas sísmicas
que irradian desde el epicentro e impactan en las
economías de todo el mundo. El primer impacto se
produce sobre el precio de las materias primas. Debido
a que Rusia y Ucrania son importantes productores
y exportadores de petróleo, gas, metales y cereales, el
precio de estas materias primas se ha incrementado, lo
que ha generado dificultades en todo el mundo y ha
contribuido a un importante aumento de la inflación.
En segundo lugar, los flujos comerciales han sufrido
duras interrupciones, con un mayor impacto en los
socios comerciales más estrechos de Rusia y Ucrania,
sobre todo en el Cáucaso, Asia central, Europa oriental
y los países bálticos, aunque también de forma más
extensa a través de las interrupciones de las cadenas
de suministro. La guerra también ha provocado una
gran crisis de refugiados en Europa; cerca de 6 millones
de personas han huido de Ucrania en menos de tres
meses. En tercer lugar, la guerra ha provocado el endurecimiento de las condiciones financieras, debido al
debilitamiento de muchas economías y, de forma indirecta, al endurecimiento, más rápido de lo esperado,
de la política monetaria en las economías avanzadas.
La analogía del terremoto es, quizá, la más acertada,
porque la guerra desvela un movimiento repentino de
las “placas tectónicas subyacentes de la geopolítica”.
El peligro es que estas placas se separen, lo que fragmentaría la economía mundial en distintos bloques
económicos con distintas ideologías, sistemas políticos, estándares tecnológicos, sistemas comerciales
y de pago transfronterizos y monedas de reserva. La
guerra ha puesto de manifiesto procesos divergentes
más profundos. Debemos centrarnos en estos procesos y entenderlos si queremos evitar el desmoronamiento de nuestro orden económico mundial.
En este sentido, la analogía del terremoto tiene sus
limitaciones, lo que ofrece ciertos motivos para ser
moderadamente optimista. Estas “placas geopolíticas”
son artificiales y son un reflejo de la historia, las instituciones y los pueblos. Aunque las placas o bloques
puedan llevar una gran inercia, en última instancia
son las personas —y sus gobiernos— quienes trazan
su propio rumbo. La razón y el interés económico
mutuo pueden prevalecer.
En este contexto, la fuerza económica en juego más
importante es el aumento del poder de las economías
de mercados emergentes, en especial China. El auge
económico de China y otras economías de mercados
emergentes es consecuencia directa de su integración
en la economía mundial: el comercio internacional y el
crecimiento económico aumentaron en los últimos 40
años precisamente porque el mundo no estaba segmentado. Aun así, el auge del poderío económico de estos
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países no se vio correspondido por un auge similar
en su capacidad financiera e institucional mundial.
En ningún sitio es esto más evidente que cuando
observamos la importancia del dólar de EE.UU.
en el sistema financiero y monetario internacional.
Académicos que trabajan en este tema, como yo
mismo, han señalado desde hace tiempo que el predominio del dólar de EE.UU. es absoluto y orgánico,
pero frágil en última instancia. Es absoluto porque
ninguna otra moneda internacional se acerca a desafiar el papel del dólar como medio internacional de
pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Es orgánico
porque su domino no deriva de normas organizadas.
La convertibilidad dólar-oro terminó en 1971 y, aun
así, el predominio del dólar, si acaso, ha aumentado
debido a efectos de red conectados que se retroalimentan, así como a la incuestionable liquidez y seguridad
del Tesoro de Estados Unidos. En última instancia,
también es frágil, porque el porcentaje estadounidense
del producto mundial y, por tanto, el porcentaje del
producto mundial que este país puede garantizar a través
de sus instrumentos de deuda oficiales, está destinado
a disminuir debido al crecimiento de las economías de
mercados emergentes. Con una proporción cada vez
menor del producto mundial, Estados Unidos no puede
seguir siendo de forma indefinida el único proveedor
de activos seguros del mundo. Esto es lo que Helene
Rey y yo hemos apodado el “nuevo dilema de Triffin”.
Nadie puede predecir con exactitud cuándo o
cómo el actual y absoluto predominio del dólar será
suplantado por un sistema multipolar. Esta es una
de las fallas del orden económico actual. La forma
en que se implemente esta transición podría tener
un efecto importante sobre la economía mundial y
el futuro del multilateralismo. En un extremo del
espectro, podríamos terminar con bloques separados.
Esto resolvería el dilema de Triffin al hacer el mundo
más pequeño, pero también menos eficiente. En el
otro extremo, el sistema económico mundial podría
seguir integrado, aunque las interacciones y la posible
coordinación entre múltiples monedas de reserva,
incluido el dólar de EE.UU., siguen sin definir.
En este vacío, la guerra y el congelamiento coordinado sin precedentes de las reservas internacionales
del Banco Central de Rusia suponen nuevos desarrollos importantes. Se han puesto en movimiento
potentes fuerzas centrífugas que, si no se examinan
con detenimiento, podrían dar lugar a una mayor
fragmentación económica.
Por su diseño, el congelamiento de las reservas
del banco central representa un importante golpe al
corazón de la “fortaleza rusa”, las defensas financieras
y económicas que las autoridades rusas tuvieron que

poner en marcha desde la invasión de Crimea en
2014. La existencia de importantes fondos de reservas internacionales —el 37% del PIB ruso— para
la guerra debían proteger a Rusia de las sanciones
financieras. Con gran parte de las reservas congeladas,
Rusia depende ahora en gran medida de la continuación de las exportaciones de energía para financiar su
acción bélica, y esto es una vulnerabilidad importante.
Sin embargo, las sanciones sobre los bancos centrales
ponen en duda, para empezar, la conveniencia a nivel
más general de mantener reservas internacionales en
dólares, en especial si las condiciones de las restricciones sobre su uso parecen arbitrarias, al menos desde
la perspectiva de los países que las mantienen. Esto
presenta un “dilema geopolítico de Triffin”, en el que
la expectativa de restricciones futuras en el uso de
reservas, en vez de la expectativa de un espacio fiscal
insuficiente, podría desencadenar un alejamiento de
los activos en dólares.

La guerra ha puesto en evidencia
la posible inestabilidad del orden
económico mundial actual.
En este sentido, la guerra ha puesto de manifiesto
la posible inestabilidad del orden económico mundial
actual. En este nuevo entorno, el FMI se enfrenta a
varias cuestiones existenciales importantes. Como
institución internacional cuyo objetivo es promover
la integración económica internacional, podría ser
cada vez más difícil operar en un entorno polarizado
en términos geopolíticos. El camino más fácil sería
moderar las ambiciones y centrarse en el bloque que
históricamente ha estado alineado con los países originales que suscribieron el Acuerdo de Bretton Woods.
Pero esto no estaría a la altura del reto histórico.
Por el contrario, debemos reconocer que un mundo
fragmentado es más volátil y vulnerable, donde el
acceso a activos seguros es más restringido y la red de
seguridad financiera mundial es menos exhaustiva.
En este mundo, el FMI es más, y no menos, necesario. Como institución, debemos encontrar la forma
de cumplir con nuestra misión de ofrecer asistencia
financiera y experiencia cuando es necesario, así como
de mantener y representar a todos nuestros miembros,
aun cuando el entorno político lo haga más difícil. Si
las placas tectónicas de la geopolítica comienzan a separarse, será necesario tender más puentes, no menos.
PIERRE-OLIVIER GOURINCHAS es Consejero Económico y
Director del Departamento de Estudios del FMI.
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FORTALEZA

PERDURABLE
El dólar quizá pierda algo de supremacía, pero no toda
Eswar Prasad

E

l sistema monetario internacional tal vez se
encuentre a las puertas de cambios importantes a raíz de una combinación de fuerzas
económicas, geopolíticas y tecnológicas. Pero
es debatible si estas fuerzas derribarán al dólar de
EE.UU. de su pedestal como la moneda internacional
dominante, posición que ha ocupado durante gran
parte del período posterior a la Segunda Guerra
Mundial. La interacción de estas fuerzas tendrá ramificaciones de envergadura para la evolución del orden
mundial porque el poder financiero es un elemento
esencial del poder simbólico.
El dólar domina cada uno de los aspectos de las
finanzas mundiales. Prácticamente el 60% de las
reservas de divisas de los bancos centrales del mundo,
esencialmente sus fondos para épocas de vacas flacas,
está invertido en activos dolarizados. Prácticamente
todos los contratos de materias primas, incluidos los
contratos para petróleo, tienen precios fijados y son
saldados en dólares. El dólar se utiliza para denominar
y saldar gran parte de las transacciones financieras
internacionales (véase el gráfico).
La fortaleza del dólar confiere a Estados Unidos
poder e influencia considerables. Dado que las
transacciones en dólares atañen invariablemente
al sistema bancario estadounidense, el gobierno de
Estados Unidos tiene la capacidad de castigar con
severidad a países, como Irán y Rusia, mediante la
imposición de sanciones que limitan su acceso a
las finanzas mundiales. Asimismo, significa que las
políticas fiscales y monetarias del gobierno de Estados
Unidos afectan al resto del mundo porque influyen
en el valor del dólar. Y permite a Estados Unidos ir
mucho más allá de su alcance en el PIB y el comercio
globales, lo cual ha resentido desde hace tiempo a
los rivales y aliados de Estados Unidos por igual.

Cambios en marcha
Hay cambios en curso que podrían menoscabar esta
supremacía.
12
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El dominio económico bruto de Estados Unidos
se está contrayendo. La economía de Estados
Unidos ahora representa cerca del 25% del PIB
global (a tipos de cambio de mercado), por debajo
del 30% en 2000. En efecto, el centro del poder
económico, conforme es medido por la proporción
de la producción y el comercio mundiales, se ha
estado desplazando hacia economías de mercados
emergentes, encabezadas por China, durante más
de dos décadas.
El surgimiento de las monedas digitales, tanto
privadas como oficiales, está agitando las finanzas
nacionales e internacionales. Contemplemos los
pagos internacionales. Implican varias monedas,
sistemas de pago que funcionan con diversos protocolos e instituciones regidas por reglamentación
diversa. En consecuencia, los pagos transfronterizos han tendido a ser lentos, costosos y difíciles
de seguir en tiempo real. Las nuevas tecnologías
generadas por la revolución de las criptomonedas ahora posibilitan el pago y la liquidación de
transacciones a menor costo y prácticamente en
forma instantánea.
Incluso los bancos centrales están ingresando a
escena, con el uso de las tecnologías nuevas para
aumentar la eficacia de los mecanismos de pago y
liquidación para transacciones transfronterizas por
conducto de sus instituciones financieras nacionales.
Los bancos centrales de China, los Emiratos Árabes
Unidos, la RAE de Hong Kong y Tailandia están
colaborando en dicho esfuerzo y otros consorcios de
bancos centrales participan en ejercicios similares.
Estos acontecimientos aliviarán las fricciones de
los pagos en el comercio internacional porque liquidaciones más rápidas reducen riesgos emanados de
la volatilidad del tipo de cambio. Los exportadores
y los importadores gozarán de una menor necesidad de protegerse de los riesgos de la volatilidad
del tipo de cambio que se desprenden de demoras
prolongadas en la tramitación y la finalización de
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Monedas digitales
Las tecnologías digitales afectan otros aspectos del
dinero. Con la caída rápida del uso de efectivo,
muchos bancos centrales están avanzando, o al
menos experimentando, hacia las monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas
en inglés). China, entre las economías principales,
está muy adelantada en sus pruebas de una CBDC.
El predominio del dólar

Ya sea como una moneda de reserva, un vehículo de pago o una moneda de denominación
de deudas y contratos, el dólar cumple por lejos la función más importante en las
finanzas mundiales.
(evolución de la función del dólar en las finanzas mundiales, porcentaje)
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los pagos. Los migrantes por cuestiones económicas
que envían remesas a sus hogares, una fuente central de ingresos para muchos países en desarrollo,
también se beneficiarán de comisiones más bajas.
Asimismo, hay cambios en curso en los mercados
de divisas. Por ejemplo, las transacciones entre pares
de monedas de mercados emergentes se están facilitando con la madurez de los mercados financieros
y los sistemas de pago. Por lo general, la conversión
de estas monedas a dólares, y viceversa, ha sido más
fácil y menos costosa que el intercambio entre ellas.
Pero China e India, por ejemplo, pronto ya no
necesitarán intercambiar sus respectivas monedas
por dólares para comerciar en forma económica.
Por el contrario, el cambio del renminbi chino por
rupias directamente se tornará más económico. En
consecuencia, la dependencia de “monedas vehículo”, en especial el dólar, disminuirá.
En resumen, a medida que los pagos internacionales se facilitan más y, quizás aumentan incluso en
volumen al desvanecerse las fricciones, la función
del dólar en la intermediación de dichos pagos
podría disminuir. De manera simultánea a estos
cambios, la primacía del dólar en la denominación
de varias transacciones disminuirá. La fijación de
precios de los contratos de petróleo en dólares es
menos importante, por ejemplo, si China puede
usar el renminbi para pagar sus compras de petróleo
a Rusia o Arabia Saudita.

10
0

Participación del Participación del dólar
dólar como moneda
en las reservas
mundial de pagos mundiales de divisas

Participación del
dólar en la deuda
internacional

Participación del dólar
en los préstamos
internacionales

Fuentes: Banco de Pagos Internacionales, Banco Central Europeo, Fondo Monetario
Internacional y SWIFT.
Nota: Los datos corresponden a finales de 2021, excepto para los pagos, que corresponden
a marzo de 2022.
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La perspectiva de un renminbi digital disponible a
nivel mundial ha intensificado la especulación de que
la moneda china podría cobrar prominencia y quizás
compararse con el dólar. Pero un renminbi digital
por sí mismo no modificará el equilibrio de poder
entre las principales monedas. Después de todo, gran
parte de los pagos internacionales ya son digitales.
En cambio, es el Sistema Interbancario Internacional
de China (CIPS, por sus siglas en inglés), el cual se
comunica directamente con los sistemas de pagos de
otros países, el que afianzará la función del renminbi
como una moneda de pago internacional.
Incluso en tal caso, el renminbi aún carece de algunos de los atributos clave que generalmente necesitan
las monedas de reserva para que se consideren reservas
de valor confiables. China ha realizado cierto avance
en este ámbito: eliminó las restricciones a los flujos
de capitales transfronterizos, dejó librado el valor
de la moneda a las fuerzas del mercado y amplió el
acceso de inversionistas extranjeros a sus mercados
de bonos. Pero el gobierno rechazó cambios institucionales esenciales para cosechar la confianza de
inversionistas extranjeros, incluso un banco central
independiente y el Estado de derecho. En efecto,
China es la única economía de monedas de reserva
que no comparte estas características.
Aun así, el renminbi tuvo algunos avances como
moneda internacional. En cierto modo, se utiliza para
cerca del 3% de las transacciones de pagos internacionales, y un 3% de las reservas de divisas globales
están en renminbi. Tales medidas de predominio
del renminbi casi seguramente aumentarán con el
crecimiento de la economía china y los mercados
financieros, y los inversionistas extranjeros, incluidos
los bancos centrales, asignan una fracción mayor
de sus carteras a activos denominados en renminbi,
aunque no sea más que para diversificación. Pero es
improbable que el renminbi amenace seriamente el
predominio del dólar a menos que el gobierno chino
adopte reformas económicas orientadas al mercado
y actualice su marco institucional.

Una de cal y otra de arena
Las nuevas tecnologías ayudarán y dificultarán las
economías de mercados emergentes, con efectos
colaterales que —unidos con otros acontecimientos— terminarán afianzando, en vez de erosionando,
el predominio del dólar.
Por una parte, como se mencionó anteriormente,
nuevas tecnologías financieras mejorarán el acceso
14
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a mercados financieros mundiales para empresas y
hogares en mercados emergentes y economías en
desarrollo. La reducción de las fricciones en pagos
internacionales permitirá a estas empresas de las economías obtener acceso a reservas globales de capital
y facilitará el acceso de los hogares a oportunidades
para la diversificación internacional de la cartera, lo
que permitirá mejorar el rendimiento de los ahorros
y la gestión del riesgo.
Por otra parte, la proliferación de medios de transmisión del dinero en forma transfronteriza intensificará
la vulnerabilidad de las economías en desarrollo a los
vaivenes de las políticas de los bancos centrales principales y los caprichos de los inversionistas nacionales
e internacionales. Asimismo, seguramente disminuirá
la efectividad de los controles de capital. Incluso criptomonedas como el bitcóin han sido canales para la
fuga de capitales cuando colapsa la moneda de un país
y los inversionistas nacionales pierden la confianza
en el sistema bancario de su país. En resumen, la
mayor volatilidad de los flujos de capitales y los tipos
de cambio complicarán más la gestión de la política
nacional, con consecuencias perjudiciales para la estabilidad económica y financiera en estas economías.
La respuesta natural de las autoridades responsables
de la política económica en los mercados emergentes
es proteger a sus economías de dichos desenlaces
mediante la expansión adicional de sus existencias de
reservas de divisas fuertes. Pero la pérdida del acceso
por parte de Rusia a la mayor parte de sus reservas de
divisas —producto de las sanciones impuestas por
Occidente en respuesta a su invasión de Ucrania—
revela que tales colchones tal vez no estén disponibles en momentos de necesidad extrema. Esto ha
llevado a especular que las economías de mercados
emergentes tornarán su mirada hacia otros activos
de reserva —como el oro, las criptomonedas o el
renminbi— como opciones a bonos del gobierno
expedidos por economías avanzadas.
Sin embargo, la realidad es que activos como el
oro no son opciones viables porque sus mercados no
tienen la suficiente liquidez; sería difícil vender grandes
existencias de oro en poco tiempo sin desencadenar el
desmoronamiento de los precios del oro. Las criptomonedas como el bitcóin tienen el problema adicional
de ser altamente inestables en valor. Incluso las reservas
de renminbi podrían ser de escasa ayuda porque esa
moneda no es totalmente convertible.
En el futuro previsible, seguramente habrá una
fuerte demanda, y quizás incluso en alza, de “activos
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seguros” que sean líquidos, estén disponibles en grandes cantidades y sean respaldados por países con sistemas financieros confiables. La oferta de tales activos
es limitada, y el dólar de EE.UU. —que representa
una combinación potente de la economía y el sistema
financiero más grande del mundo, con el respaldo
de un marco institucional sólido— sigue siendo el
proveedor dominante. La búsqueda de diversificación
ha llevado a aumentos modestos recientes en las
proporciones de los dólares australiano, canadiense y
neozelandés en reservas de divisas globales, pero estas
—y otras monedas de reserva líderes, como el euro,
la libra esterlina y el yen japonés— afectaron solo
marginalmente la participación del dólar de EE.UU.

Simples espectadores
Los cambios que llegan al sistema monetario internacional presentan otras amenazas a las monedas
de economías más pequeñas y menos desarrolladas. Algunos de estos países —en especial los que
tienen bancos centrales o monedas que carecen de
credibilidad— podrían ser invadidos por monedas
digitales no nativas.
Es posible que las monedas nacionales emitidas
por los bancos centrales, en especial monedas que
se consideran menos convenientes para uso o volátiles en valor, podrían ser desplazadas por monedas
estables —las criptomonedas privadas expedidas por
sociedades multinacionales o bancos globales y, por
lo general, respaldadas por el dólar de EE.UU. para
mantener la estabilidad— o por CBDC expedidas
por economías importantes. Incluso una criptomoneda volátil como el bitcóin, además de permitir la
fuga de capitales, podría ser preferida a la moneda
local durante trastornos económicos.
Pero seguramente los trastornos económicos llevarán a una mayor dolarización de las economías, en
particular si las versiones digitales de monedas tan
conocidas como el dólar se tornan más fácilmente
disponibles a nivel mundial.
Si bien las tecnologías digitales posibilitan
nuevas formas de dinero que podrían poner a
prueba dinero de curso forzoso y desencadenar una
nueva era de competencia de monedas nacionales
e internacionales, es igualmente probable que estas
nuevas fuerzas intensifiquen la centralización, con
el acrecentamiento de poder e influencia para algunas monedas. En otras palabras, muchos de estos
cambios podrían reforzar, en lugar de debilitar, el
predominio del dólar.

La trampa del dólar
Hay otras fuerzas que mantienen el predominio
del dólar, en especial la perspectiva de pérdidas si
el dólar tambalea. Los inversionistas extranjeros,
entre ellos los bancos centrales, tienen cerca de
USD 8 billones en deuda del gobierno de Estados
Unidos. En general, las obligaciones financieras de
Estados Unidos con el resto del mundo alcanzan un
total de USD 53 billones. Debido a que este pasivo
está denominado en dólares, el desplome del valor
del dólar no repercutiría en la cantidad que Estados
Unidos debe, pero reduciría el valor de esos activos
en cuanto a las monedas de los países titulares. Por
ejemplo, la tenencia china de bonos del gobierno de
Estados Unidos valdría menos en renminbi.

La función del dólar como moneda de reserva
dominante seguramente persistirá, incluso si
pierde fuerza como moneda de pago.
La otra cara de la moneda es que las tenencias de
activos extranjeros por inversionistas estadounidenses, unos USD 35 billones, están denominadas casi
completamente en monedas extranjeras. Por ello,
el aumento en el valor de esas monedas en relación
con el dólar implicaría que valen más cuando se las
convierte a dólares. Así, si bien Estados Unidos es
deudor neto del resto del mundo, una caída en el
valor de su moneda implicaría una ganancia inesperada para Estados Unidos y una gran pérdida para
el resto del mundo. En un futuro previsible, incluso
los detractores del dólar podrían temer una caída
marcada de su valor, con lo cual el mundo quedaría
atrapado en la “trampa del dólar”.
La consecuencia es que la función del dólar como
moneda de reserva dominante seguramente persistirá,
incluso si pierde fuerza como moneda de pago, lo
cual es incierto.
Una perspectiva más probable es una reorganización de la importancia relativa de otras monedas
y la preservación de la primacía del dólar. En lugar
de derribar al dólar de su pedestal, las tecnologías
nuevas y los acontecimientos geopolíticos podrían
consolidar su posición.
ESWAR PRASAD es profesor de la Facultad Dyson School de
la Universidad de Cornell, miembro honorario principal de la
Institución Brookings y autor de The Future of Money: How the
Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance.
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De las crisis surgen oportunidades, aunque por caminos insospechados
Patricia Clavin
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Gestionar los shocks futuros
Estas tribulaciones surgen tras más de 20 años de retos
para el sistema de la ONU. Los problemas de gestión
de la ONU a veces se combinan con las operaciones de
sus numerosas agencias especializadas. Esto plantea el

riesgo de que el sistema de la ONU siga el rumbo de
la Liga de las Naciones, el primer organismo intergubernamental del mundo, que en muchos sentidos fue
el precursor y piedra fundacional de las instituciones
de la ONU que lo sucedieron. Al haber estado la
historia movilizada por actores de todos los lados de
la guerra en Ucrania, ¿existen algunas lecciones que
esta historia de fracasos nos pueda enseñar mientras
enfrentamos el reto de shocks futuros?
Primero, y de forma más inmediata, la larga visión
de la historia nos muestra que es mejor no dividirla
en eras de estabilidad o crisis, equilibrio o shock. La
primera mitad del siglo XX no fue un período de
shocks interminables como tampoco fue estable la era
de la Guerra Fría, un orden mundial aparentemente
determinado por dos superpotencias, Estados Unidos
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y
armoniosamente supervisado y administrado por
organismos mundiales. El momento unipolar de
Estados Unidos tras el final de la Guerra Fría análogamente enmascaraba complejidades más profundas.
Hay una nueva transición del poder en curso, pero
no solo en favor de China. La probabilidad de que
China sea la gran potencia del siglo XXI no es mayor
que la probabilidad de que Estados Unidos lo fuera
en el siglo XX. El debate acerca de cómo gestionar
los shocks futuros debe focalizarse en el desafío de
la multipolaridad y la desigual distribución de los
recursos y el poder a nivel mundial.
Es mejor anticiparse al problema considerándolo
como uno relativo al manejo de turbulencias que
considerar cada shock como un hecho separado.
Esto nos insta a evitar la dicotomía entre estabilidad
y cambio, a confrontar sus diferentes cronologías y a
reconocer la relación entre diferentes tipos de shocks.
Por ejemplo, nos ayudará a reconocer que la actual
interrupción del suministro de alimentos y fertilizantes en Ucrania tendrá consecuencias que durarán
más que la guerra. Eso es lo que ocurrió después de
1918, cuando el rápido desarrollo de los mercados
de ultramar para Estados Unidos pasó de auge a
caída, con efectos duraderos en los precios del trigo
de América del Norte que tuvieron consecuencias
para la política comercial y la diplomacia de Estados
Junio de 2022 | FINANZAS & DESARROLLO
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os acontecimientos de los últimos años, y más
recientemente la pandemia de COVID‑19 y la
guerra en Ucrania, nos han obligado a todos a
confrontar algunos de los peligros inherentes a
nuestro mundo interconectado. En el siglo XXI, la
amenaza más grave a la estabilidad internacional parece
residir en la mayor interdependencia de nuestras sociedades, al reforzar la potencia de un shock procedente de
cualquier lugar del mundo para convertirse en sistémico.
La historia contradice la percepción de la sociedad
de que el desafío planteado por este mundo cada vez
más interconectado es algo nuevo. En la primera mitad
del siglo XX, el mundo se tambaleaba de un shock a
otro: la Primera Guerra Mundial, la gripe española, las
revoluciones comunistas, una Gran Depresión caracterizada por la rivalidad de bloques comerciales, y una
crisis geopolítica mundial generada por las potencias
del Eje que derivó en la Segunda Guerra Mundial.
Después de 1940, surgieron iniciativas para construir un nuevo orden mundial, teniendo como centro
las Naciones Unidas (ONU). Con el tiempo, la continuada proliferación y especialización de organismos
multilaterales pareció ser una señal de su éxito, y para
comienzos de la década de 2000 los beneficios del
multilateralismo institucionalizado eran evidentes y en
gran medida no fueron objeto de cuestionamientos.
El siglo XXI ha puesto fin a la idea de que las instituciones internacionales pueden prever y gestionar
los shocks. Las acusaciones de que la Organización
Mundial de la Salud tiene una posición sesgada
y que la ONU ha fracasado en dar respuesta a la
guerra en Ucrania han generado un resurgimiento
y reafirmación de las líneas de batalla de la Guerra
Fría, y se habla de potencias democráticas frente a
otras autoritarias. Al girar el mundo su mirada hacia
Turquía y China como posibles mediadores para
poner fin a la guerra, el orden mundial establecido
en 1945 —así como las instituciones liberales que
lo encarnan— parece estar en mayor riesgo que
nunca antes. Esto sucede mientras enfrentamos la
posibilidad real de que sobrevengan más shocks,
que amenazarán gravemente la estabilidad política,
la cohesión social, las perspectivas económicas y los
sistemas naturales que nos sostienen.

La larga visión de la historia nos
muestra que es mejor no dividirla
en eras de estabilidad o crisis,
equilibrio o shock.
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Unidos. Igualmente prolongados fueron los efectos
del desplazamiento poblacional después de ambas
guerras mundiales. En los diez o más años posteriores
al final de esas guerras, Occidente en buena medida
se olvidó de la gran cantidad de personas desplazadas
de Europa central y oriental que aún vivían en campamentos temporales. La solidaridad europea corre
considerables riesgos si se permite que países como
Polonia enfrenten aisladamente retos socioeconómicos que persistirán durante algún tiempo.
Una de las lecciones fundamentales —si no la principal— del fracaso de la cooperación internacional y
la gobernanza mundial en el camino hacia la Segunda
Guerra Mundial fue la centralidad absoluta de la
economía política. Hubo persistentes esfuerzos para
promover nuevas normas y prácticas internacionales
que facilitarían la coordinación y cooperación entre
las democracias liberales a lo largo de las décadas de
1920 y 1930. Esa historia compartida —y la inteligencia que generó— fue la piedra angular sobre la
cual se construyó un nuevo orden. Y su planificación
comenzó ya en 1940. Los diplomáticos del siglo XXI
no deberían olvidarlo, aun cuando las cuestiones
geopolíticas necesariamente ocupen el primer plano
en el corto plazo.
En Ucrania, los artistas se inspiran en la resistencia
a Stalin de fines de las décadas de 1920 y 1930 para
confrontar una vez más el imperialismo ruso. Es un
crudo recordatorio de que el orden mundial no es
forjado por los líderes políticos desde lo alto. La década
de 1920, más que cualquier otra anterior, se caracterizó
por olas de movilización social en torno a interrogantes
internacionales relativos a la guerra y la paz en todo
el espectro político. Muchas de las organizaciones no
gubernamentales que actualmente dan apoyo a civiles
ucranianos desplazados surgieron de un activismo
local de base. Los acontecimientos recientes indican
un fuerte cambio similar al de la década de 1920, con
reclamos de justicia que emergen en muchas partes del
mundo, abriendo una oportunidad para comprometer nuevamente el interés público en los organismos
internacionales (no solo el activismo). Existe hoy
una nueva generación de emprendedores de ayuda
proactivos, que han encontrado una voz autorizada y
pueden contribuir a establecer el marco y determinar
el lenguaje para mantener conversaciones más amplias
acerca de las reformas necesarias que aporten mejores
soluciones a nuestros retos comunes.

De lo local a lo mundial
¿Y cómo serían esas soluciones? La pandemia ha
resaltado la importancia de lo local para lo mundial.
18
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La lucha contra las epidemias de tifus, cólera y tuberculosis en la década de 1920 instauró mecanismos
internacionales de colaboración científica y humanitaria que continuaron incluso cuando los países
entraron en guerra unos con otros. Estas prácticas reconocieron la necesidad de un compromiso
mundial de apoyar programas locales basados en
la comunidad que incluye el respaldo económico y
financiero así como una mejor atención en salud. En
1945, esta historia dio lugar a nuevas instituciones
de gobernanza mundial en el campo de la salud y la
economía —la Organización Mundial de la Salud,
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial— poniendo de
relieve uno de los muchos momentos en que las
prácticas e institucionalización de la gobernanza
mundial fueron cuestionadas, desmontadas y rearmadas como resultado de nuevos shocks.
Es sumamente difícil crear desde cero instituciones colaborativas de gobernanza mundial. En
1945, la multifuncional Liga de las Naciones dio
paso a instituciones de la ONU creadas con un
único propósito, sugiriendo que los ejes y formas
de gobernanza se diferencian unos de otros: salud,
alimentación, finanzas, comercio, geopolítica, poblaciones desplazadas, cambio climático. Los hechos de
estos últimos años, y en particular la pandemia de
COVID‑19 y la guerra en Ucrania, dejan en claro
que no es así. Reconocer cómo se conectan los temas
económicos y sociales debería ser fundamental en las
iniciativas futuras orientadas a contener una escalada
de las tensiones geopolíticas. Al planificar el futuro
—una tarea indispensable— debemos prestar igual
atención tanto a la interacción de shocks tales como
el desplazamiento poblacional, las enfermedades, los
conflictos geopolíticos, las innovaciones tecnológicas
disruptivas y el cambio climático, como a la forma
de lograr y coordinar la participación de múltiples
estados y organismos interinstitucionales. La gestión de esos shocks no puede dejarse en manos de
instituciones individuales, como la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o el FMI.
Un hecho crucial es que la guerra en Ucrania ha
destacado la importancia de las instituciones regionales
para la gobernanza mundial. Interrogantes planteados desde hace décadas, aparentemente moribundos,
acerca de la forma en que la OTAN, la Unión Europea,
y el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de
la ONU deberían relacionarse entre sí en lo referente
a la seguridad humana siguen hoy muy vigentes. Si
la gobernanza regional es clave, las implicaciones
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mundiales de nuevas instituciones regionales, como
el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura,
distan de ser claras. La gobernanza mundial, como
muestra la propia historia de las Naciones Unidas,
depende fuertemente de la trayectoria pasada. Si esto
presenta una nueva agenda de reformas y la posibilidad
de actuar, los desafíos del regreso de la geopolítica,
aunque a veces atemorizantes, deberían resultar familiares. Mientras muchos comentaristas se detienen
en las amargas lecciones de la década de 1930 y los
primeros años de la Guerra Fría, en realidad una
política de poder moldeó y limitó las perspectivas
de una gobernanza mundial durante todo el siglo
XX. Reconocerlo ofrece una oportunidad porque es
un recordatorio de que los argumentos a favor, o en
contra, de la cooperación y organización internacional
son intentos que compiten para encontrar soluciones
a dilemas comunes. La guerra en Ucrania deja en
claro que las relaciones internacionales son el ámbito
donde todos los dirigentes estatales tienen el menor
grado de control. Paradójicamente, aunque la guerra
es una señal del fracaso del diálogo, también es una
lección sobre la importancia de un proceso eficaz de
colaboración institucionalizada y diplomacia.
La diplomacia debe focalizarse necesariamente en
el desafío inmediato de asegurar una paz que respete
la soberanía ucraniana al tiempo que aborde la necesidad de seguridad de ese país —y de Rusia— pero
sin ignorar las repercusiones para la reputación del
derecho internacional y las instituciones. El enjuiciamiento de los crímenes de guerra está, como es
lógico, en la primera línea del debate público. Pero
uno de los problemas más espinosos que siguieron
a la Primera Guerra Mundial fue cómo reabrir el
comercio internacional tras las prolongadas sanciones
impuestas. El bloqueo aliado de las potencias centrales facilitó el surgimiento de instrumentos jurídicos
proteccionistas que impidieron la recuperación del
comercio mundial hasta la década de 1960. El proteccionismo resultó ser persistente no solo debido al auge
y caída en la década de 1920 y 1930, sino porque las
normas y prácticas de libre comercio —formuladas
por las potencias victoriosas, particularmente Gran
Bretaña y Estados Unidos— fueron consideradas
extremadamente injustas. Aunque los términos de
paz exigían que Alemania y Austria se abrieran totalmente al libre comercio, la misma cláusula jurídica
de nación más favorecida en los Tratados de Paz de
París incluía disposiciones para que Gran Bretaña
y Estados Unidos reforzaran legalmente su propia
protección. Con el tiempo, la percepción pública
en Alemania y Austria de que los aliados habían

hecho para sí mismos un trato especial perjudicó
la legitimidad del acuerdo, así como la reputación
de los estadistas democráticamente electos que lo
firmaron en 1919. Esto nos recuerda que, si bien
la necesidad de cooperación puede ser evidente, el
significado de la cooperación no lo es. Debemos
estar constantemente abiertos a visiones alternativas
acerca del orden y la gobernanza.

En Ucrania, los artistas se inspiran
en la resistencia a Stalin de fines
de las décadas de 1920 y 1930 para
confrontar una vez más
el imperialismo ruso.
Por último, cabe recordar que mientras que los críticos austríacos y alemanes del sistema internacional
que surgió después de 1919 estaban descontentos
con los términos del acuerdo de paz, esos países lo
impugnaron mediante los mecanismos de la Liga de
las Naciones. La institución, al igual que el orden
mundial, enfrentó un reto existencial solo cuando
el gobierno nacionalsocialista —un grupo marginal
durante la década de 1920— optó por desafiar a la
Liga, uniendo fuerzas con Japón e Italia; y Gran
Bretaña y Francia, con la esperanza de evitar otra
guerra, actuaron en connivencia con la estrategia.
Los aliados que procuren asistir a Ucrania deben
recurrir a la ley internacional y a los organismos que
la encarnan reconociendo al mismo tiempo la necesidad de hacer reformas. Trabajar por fuera de esos
organismos, en esfuerzos desordenados por lograr
una pronta resolución, como Neville Chamberlain
procuró hacer en Múnich en 1938, genera el riesgo
de asestar un golpe fatal al orden mundial, así como
a las perspectivas de paz.
La turbulencia puede empujar a las personas, las
instituciones y los países hasta sus límites. La historia
muestra que fomenta simultáneamente una actividad
de defensa creativa, pluralista y dinámica que conduce a nuevos modos de cooperación, a menudo en
las horas más oscuras de la historia. Mantengamos
una actitud resuelta —aunque no siempre optimista— al enfrentar el desafío de las turbulencias de
nuestro mundo durante algún tiempo.
PATRICIA CLAVIN es profesora de Historia Moderna en la Universidad de Oxford y becaria de investigación en el Worcester College.
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Además de ser más fáciles de evadir, las sanciones económicas
ahora desencadenan shocks mundiales más grandes que nunca

L

Nicholas Mulder

a última vez que una economía del tamaño
de Rusia enfrentó un espectro de restricciones
comerciales tan amplio como el que se aplicó
tras la invasión a Ucrania fue en la década
de 1930. No obstante, a diferencia de Italia y Japón
en esa época, hoy Rusia es uno de los principales
exportadores de petróleo, granos y otras materias
primas esenciales. Además, la economía mundial está
mucho más integrada. Así, las sanciones tienen hoy
en día efectos económicos mundiales de un tamaño
nunca visto. Su magnitud nos obliga a replantearnos
el rol que tienen como instrumento de política con
grandes consecuencias económicas.
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Las sanciones no son la única fuente de tensión
en la economía mundial. El precio de la energía está
aumentando desde el año pasado, a medida que la
recuperación económica tras la pandemia enfrenta
la sobrecarga de las cadenas de suministro. El precio
mundial de los alimentos aumentó un 28% en 2020
y 23% en 2021, y 17% solo entre febrero y marzo
de este año. La guerra también afectó a Ucrania
directamente: el conflicto cerró los puertos del país
en el Mar Negro e interrumpió las exportaciones de
trigo, maíz, aceite de girasol y otros bienes.
Los efectos en la cadena de suministro se vieron acen‑
tuados por dos shocks aún más grandes: las sanciones
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Otra categoría
La importancia de las sanciones contra Rusia es aún
más clara si analizamos el último siglo de historia
económica. Las sanciones más duras del período de
la Guerra Fría, como las de la ONU y Occidente
contra Rodesia (actual Zimbabwe) y la Sudáfrica del
apartheid, o las sanciones de Estados Unidos contra
Cuba e Irán, no apuntaban a economías grandes.
Algunas sanciones actuales son más estrictas que las
que se aplicaron en Rusia (en especial las dirigidas a
Irán, Corea del Norte y Venezuela). Pero esos países
son menos relevantes en la economía mundial y el
comercio internacional.
El impacto de las sanciones contra Rusia está en
otra categoría. Rusia es la undécima economía más
grande del mundo, y su posición como principal
exportador de materias primas entre los mercados
emergentes le otorga una posición estructuralmente
importante. Entre las economías avanzadas, solo
Estados Unidos, Canadá y Australia tienen una pre‑
sencia comparable en los mercados mundiales de
energía, agricultura y metales. Además, desde el fin de
la Guerra Fría, tras más de dos décadas de integración,
Rusia pasó a ser una economía muy abierta: según
datos del Banco Mundial, la relación comercio/PIB
es del 46%. Entre los siete mercados emergentes más
grandes, solo México y Turquía tenían participaciones
más altas en 2020 (un 78% y un 61%).
En el siglo pasado, la década de 1930 es la única
que ofrece un precedente de sanciones contra Estados
con un peso similar en la economía mundial. Tras
la invasión a Etiopía por parte de Benito Mussolini,
en octubre de 1935, la Liga de Naciones creó un
paquete de sanciones contra Italia, la octava economía
más grande del mundo. Fue aplicado por 52 de los
aproximadamente 60 Estados soberanos que había en
el mundo entonces (Baer, 1976). Incluía un embargo

de armas, la interrupción de las transacciones finan‑
cieras y la prohibición de exportar distintas materias
primas fundamentales para la producción bélica. Sin
embargo, la medida más importante fue el bloqueo a
todas las importaciones provenientes de Italia. Eso fue
posible porque, a causa del déficit de cuenta corriente
estructural de Italia, el bloqueo afectaba más a Italia
que a los Estados que aplicaron la sanción.

Guerras de conquista
Entre octubre de 1935 y junio de 1936, la produc‑
ción industrial de Italia cayó un 21,2%, y en los
primeros cinco meses tras las sanciones, las exporta‑
ciones se desplomaron un 47%, antes de estabilizarse
en un nivel equivalente a dos tercios del nivel anterior
a las sanciones. El bloqueo de las importaciones por
parte de la Liga disparó el precio internacional de
alimentos como la carne, la fruta y la manteca, y
de materias primas y manufacturas como la lana,
los textiles y los artículos de cuero. Notablemente,
las sanciones no lograron frenar la conquista de
Etiopía, principalmente porque Estados Unidos
y Alemania, la mayor economía del mundo y la
tercera respectivamente, no eran parte de la Liga y
no se sumaron. Así, Italia siguió importando carbón
y petróleo (Ristuccia, 2000) y logró soportar ocho
meses de serias dificultades.
Japón era la séptima economía del mundo a fines de
la década de 1930, y tenía más apertura que Italia al
comercio. Entre 1939 y 1941, una coalición de Estados
occidentales trató de frenar la conquista japonesa de
China e impuso sanciones que redujeron gradual‑
mente el número de socios comerciales disponibles
(Maddison, 2006). La Segunda Guerra Mundial hizo
que el Imperio Británico y sus colonias y dominios en
Asia y el Pacífico (India, Australia, Nueva Zelandia y
Canadá) limitaran sus exportaciones de materias primas
estratégicas a fin de priorizar su uso dentro del imperio.
A fines de la década, Japón dependía aún más
de las importaciones de materias primas (en espe‑
cial petróleo, mineral de hierro, cobre y chatarra)
provenientes de la economía neutral más grande
del Pacífico: Estados Unidos. Tras las conquistas de
Japón en 1940 y 1941, Estados Unidos amplió gra‑
dualmente sus medidas hasta imponer un embargo
total de petróleo, junto con el Imperio Británico y
los Países Bajos. También congeló las reservas en
yenes en Estados Unidos (Miller, 2007). A fines de
1941, el comercio de Japón se había reducido entre
un 20% y un 25% en solo 18 meses. Sin acceso
a importaciones clave, Japón atacó las colonias de
Junio de 2022 | FINANZAS & DESARROLLO
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impuestas a Rusia por 38 gobiernos de América del
Norte, Europa y Asia, y las respuestas de empresas y
bancos internacionales a esas medidas. Este bombardeo
de restricciones jurídicas, comerciales, financieras y
tecnológicas socavó drásticamente el acceso de Rusia
a la economía mundial. También aumentó el espectro
de materias primas de ambos países que ya no llegan al
mercado mundial. Las amplias sanciones contra Rusia,
combinadas con la crisis de la cadena de suministro
mundial y la interrupción del comercio de Ucrania
en tiempos de guerra generaron un shock económico
notablemente serio. Esos efectos se verían acentuados
si se aplicaran más sanciones al petróleo y el gas rusos.
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La participación del comercio en el producto mundial es muy superior a la de la
década de 1930.
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Europa y Estados Unidos en el sudeste asiático para
conseguir las materias primas que necesitaba para su
maquinaria bélica. Mientras que Italia sufrió la mayor
parte del embargo en sus exportaciones, lo que redujo
su capacidad de obtener divisas, Japón se vio más
afectado por el congelamiento de los activos externos
y su menor capacidad para importar productos vitales
del único socio comercial grande que le quedaba.

Entorno global
El shock de la Gran Depresión había socavado gran
parte de la confianza y la cooperación que sustenta‑
ban la estabilidad política internacional. Las guerras
comerciales se convirtieron en disputas diplomáticas e
iniciaron la tendencia a favor de la formación de blo‑
ques políticos y económicos. La Liga de las Naciones,
como guardiana del orden tras la Primera Guerra
Mundial, tenía la responsabilidad de aplicar sanciones
contra los países que amenazaran la paz mundial. Las
sanciones demostraron que las potencias occidentales
seguían teniendo influencia en la economía mundial.
Sin embargo, a causa de la Depresión y la falta de coo‑
peración fiscal y monetaria, las sanciones acentuaron
las tensiones y no lograron preservar la paz.
Lo que muestra esta historia es que el contexto
de la economía mundial determina la forma que
adoptan las sanciones y sus efectos. La Depresión se
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caracterizó por la crisis agrícola, el colapso monetario
y la desaceleración del comercio. Esos cambios redu‑
jeron las exportaciones mundiales, fragmentaron los
bloques monetarios y generaron deflación en gran
parte del período entre 1928 y 1939. Por un lado,
los ingresos por exportaciones bajaron, al igual que el
costo de desacoplamiento. Por el otro, se abarataron
las importaciones, lo que habilitó un acceso soste‑
nido a metales, alimentos y energía. Las sanciones se
aplicaron en un mundo de autarquía creciente, con
el mínimo indispensable de interdependencia entre
economías. En la década de 1930, las sanciones no
tuvieron un efecto sino moderado en una economía
mundial ya golpeada. Sin embargo, representaron un
riesgo para los medios de vida nacionales suficiente
para promover la militarización.
Actualmente, la relación comercio mundial/PIB
es mucho mayor (véase el gráfico), y se sostiene en
un sistema financiero altamente integrado y basado
en el dólar. En lugar de enfrentar una deflación, los
mercados a nivel mundial sufren una importante
presión inflacionaria. El precio elevado de las materias
primas representa ganancias inesperadas para los
exportadores, y promueve que las economías que
importan energía emprendan la transición hacia las
fuentes renovables. Entretanto, la mayor integración
de los mercados financieros hace que los flujos de
capital provenientes de economías avanzadas sean
centrales para el crecimiento y la inversión en eco‑
nomías en desarrollo y de mercados emergentes.
Actualmente la economía mundial obtiene gran‑
des beneficios de esta interdependencia, ya que el
comercio emplea a más personas y las importaciones
pueden obtenerse de más mercados. Sin embargo,
también implica más vulnerabilidades: los nodos del
flujo de materias primas, transacciones financieras y
tecnologías pueden verse afectados por problemas
de abastecimiento o sanciones gubernamentales.

Los costos y los riesgos
A raíz de estos cambios, las sanciones actuales pueden
generar pérdidas comerciales inéditas, pero tam‑
bién pueden verse debilitadas de nuevas maneras, a
través del desvío y la evasión del comercio. Al mismo
tiempo, las sanciones modernas son una amenaza
menos directa que las de la década de 1930, lo que
reduce el riesgo de militarización. Sin embargo, la
mayor amplitud de la integración del mercado amplió
los canales a través de los que los shocks de las san‑
ciones afectan la economía mundial. La globalización
del siglo XXI aumentó así el costo económico de usar
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sanciones contra grandes economías muy integradas.
También multiplicó la capacidad de esos países de
aplicar represalias ya no militares, sino económicas
y tecnológicas. En resumen, los riesgos y los costos
de las sanciones cambiaron, pero los canales por los
que funcionan —aumento de precios de materias
primas y costos de transacciones, y mayores cuellos
de botella en el suministro y pérdidas de comercio—
siguen siendo los mismos, y afectan a más personas
en todo el mundo.
La importancia de los efectos derrame de las
sanciones contra países del estrato superior de la
economía mundial es cada vez más clara. A medida
que las sanciones retiran las exportaciones rusas de
materias primas de los mercados mundiales, los
precios aumentan, lo que ejerce presión sobre el
gasto en importaciones y las restringidas finanzas
públicas de las economías en desarrollo y de mercados
emergentes que son importadoras netas de materias
primas. Lógicamente, son esos los países que no se
sumaron a las sanciones contra Rusia, ya que tienen el
mayor riesgo de sufrir una crisis de balanza de pagos
si las sanciones se endurecen de forma prolongada.
Los encargados de formular las políticas econó‑
micas tienen todo lo que necesitan para evitar que
se repita la situación de la década de 1930. Como
el nivel de integración económica actual es mucho
mayor, se necesita una perturbación mucho más seria
para que el temor a una desglobalización se mate‑
rialice. Hay más economías suficientemente ricas
como para ser fuentes alternativas de abastecimiento
y mercados para las exportaciones de países que ya
no pueden comerciar con Rusia. Las economías
avanzadas tienen mejores herramientas de política
fiscal que a principios del siglo XX y más margen
fiscal que las economías en desarrollo y de mercados
emergentes. Que usen esas fortalezas para compensar
la enorme tensión que representan las sanciones para
la economía mundial es, en última instancia, una
elección política. Muchas economías en desarrollo y
de mercados emergentes enfrentan una combinación
aguda de problemas: deuda elevada, el costo alto de
una transición a la energía renovable, el aumento
de las tasas de interés y la estanflación mundial. El
Grupo de los Siete y los gobiernos de la UE que
aplican sanciones deben tomarse seriamente la tarea
de ofrecerles apoyo económico.
Es importante para el bienestar de la población
mundial y la estabilidad de la economía mundial
que se tomen medidas en forma concertada para
compensar los efectos derrame de las sanciones de

Rusia. Algunos ajustes de política podrían ser útiles.
Primero, las economías avanzadas deben enfocarse
en las inversiones a largo plazo en infraestructura
para aliviar las presiones en la cadena de sumi‑
nistro, mientras que las economías de mercados
emergentes y en desarrollo deben priorizar el sub‑
sidio de ingresos. Segundo, los bancos centrales
de economías avanzadas deben evitar endurecer
rápidamente la política monetaria, a fin de prevenir
la fuga de capitales de los mercados emergentes.

La integración más amplia del mercado
aumentó los canales a través de los cuales
los shocks de las sanciones afectan
la economía mundial.
Tercero, los inminentes problemas de deuda y balanza
de pagos en las economías en desarrollo pueden
abordarse mediante la reestructuración de la deuda
y los aumentos en las asignaciones de DEG del
FMI, un tipo de moneda de reserva internacional.
Cuarto, debe ofrecerse ayuda humanitaria, en espe‑
cial alimentos y medicamentos, a las economías en
dificultades. Quinto, los principales bloques econó‑
micos del mundo deben hacer más para organizar su
demanda de alimentos y energía a fin de reducir las
presiones de precios que genera el acaparamiento y
las sobrepujas competitivas.
A menos que se instrumenten esas políticas, en
pocos meses, los serios temores sobre las perspectivas
económicas mundiales de 2022 y años posteriores
se verían justificados. Es urgente que nuestras ideas
acerca de las consecuencias de las sanciones para la
estabilidad económica tengan en cuenta las nuevas
realidades de la coerción económica.
NICHOLAS MULDER es profesor asistente de Historia europea
en Cornell University y autor de The Economic Weapon: The Rise
of Sanctions as a Tool of Modern War.
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¿PERMANECERÁ
ALTA LA INFLACIÓN?
La respuesta depende de la distribución de los shocks en la economía y de las medidas que tomen los
bancos centrales
Ruchir Agarwal y Miles Kimball

E

l reciente aumento de la inflación en el
mundo tomó a muchos por sorpresa. A
mediados de 2022, tanto la inflación gene‑
ral (precio de todos los bienes y servicios)
como la subyacente (que excluye alimentos y energía)
superaban ampliamente la meta en la mayoría de
los países. La teoría económica tradicional sostiene
que la inflación se sale de control cuando se da una
combinación prolongada de determinadas políti‑
cas fiscales y monetarias, pero para determinar si
habrá de persistir, se requiere otro análisis. La res‑
puesta depende de la distribución de los shocks en
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la economía y de la reacción de los bancos centrales
(y los ministerios de Hacienda).

Persistencia de la inflación
Las razones de una inflación elevada y la posibilidad
de que perdure es un tema de acalorado debate.
Identificamos cinco catalizadores principales del
actual aumento de la inflación, con consecuencias
para este debate.
Primero, los estrangulamientos en la cadena
de suministro: La pandemia ha tenido dos efectos
distintos sobre las cadenas de suministro mundiales.

UN MUNDO MÁS FRAGMENTADO
del Equipo Persistente en varios países. Los hogares
estaban gastando los ahorros que habían acumulado
a principios de la pandemia (incluso del paquete de
estímulo y de las transferencias), lo que provocó un
aumento de la demanda agregada y una recuperación
económica más fuerte de lo esperado. La persistencia
de la fuerte demanda agregada dependerá, en última
instancia, de cómo respondan los bancos centrales.
Esto sigue siendo un tema de acalorado debate, que
volveremos a abordar en una sección posterior.

Si la historia sirve de guía, el aumento
descontrolado de la inflación no durará
más de un par de años.
Cuarto, un shock de la oferta laboral: Transcurridos
dos años desde el inicio de la pandemia, continúan las
perturbaciones en el mercado laboral. La participación
en la oferta laboral se mantiene por debajo de los
niveles anteriores a la pandemia en muchos países.
Entre las economías avanzadas, el impacto ha sido
relativamente mayor en Estados Unidos, donde la par‑
ticipación es aproximadamente un 1,5% más baja que
antes de la pandemia (alrededor de 4 millones menos
de trabajadores). ¿Persistirá este shock? Hay distintas
opiniones. En un estudio reciente, Alex Domash y
Larry Summers (2022) analizan diferentes indicadores
del mercado laboral y sostienen que “incluso en un
escenario optimista de COVID‑19, la mayor parte de
esa escasez de mano de obra probablemente persista
de aquí en adelante” y “contribuya significativamente
a generar presiones inflacionarias en Estados Unidos
durante algún tiempo más”.
Quinto, los shocks de oferta en el mercado de
energía y alimentos a raíz de la invasión rusa en
Ucrania: La invasión produjo un aumento de precios
de la energía y los alimentos, lo que contribuyó a una
mayor inflación mundial. Tanto Rusia como Ucrania
son exportadores de materias primas importantes y
las perturbaciones derivadas de la guerra y las san‑
ciones han hecho que los precios mundiales trepen,
en especial el petróleo y el gas natural. Los precios de
los alimentos también se dispararon. Los precios del
trigo se sitúan en máximos sin precedentes; Ucrania
y Rusia representan el 30% de las exportaciones de
trigo del mundo. Debido a estos efectos, es posible
que la inflación persista durante más tiempo que el
previsto. El impacto posiblemente sea mayor para los
países de bajo ingreso y las economías de mercados
emergentes, donde los alimentos y la energía repre‑
sentan una proporción mayor del consumo (hasta
un 50% en África).
Para resumir estos efectos, usamos las curvas de
oferta y demanda agregada (OA-DA) de los libros
Junio de 2022 | FINANZAS & DESARROLLO
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En la primera etapa, los confinamientos y las restric‑
ciones a la movilidad provocaron grandes perturba‑
ciones de varias cadenas de suministro, y con ello
escasez de la oferta a corto plazo. Muchas de estas
perturbaciones han disminuido, si bien el reciente
brote de ómicron en China y otras zonas ha renovado
las presiones sobre algunas cadenas de suministro.
Sin embargo, en la etapa posterior de la pandemia,
surgieron diversos episodios de estrangulamiento
en la cadena de suministro. Según una evaluación
reciente de Rees y Rungcharoienkitkul (2021), los
casos más serios afectan a las materias primas, los
bienes de manufactura intermedia y el flete. ¿Acaso
persistirán? Una medida del estado de las cadenas
de suministro mundiales es el tiempo que demora el
transporte marítimo, según la medición del indicador
Flexport Ocean Timeliness. A fines de abril de 2022,
los indicadores se mantenían cerca de sus máximos
históricos, lo que sugiere que las presiones podrían
persistir al menos durante un poco más de tiempo.
Segundo, un desplazamiento de la demanda
hacia bienes, en desmedro de los servicios: La pan‑
demia provocó un importante cambio inicial en los
hábitos de compra de los consumidores; el gasto en
bienes subió considerablemente. En consecuencia, gran
parte del aumento inicial de la inflación correspondió
a los bienes duraderos (incluidos automóviles usados),
en tanto el aumento de la inflación de servicios fue
moderado. Tales cambios pueden persistir solo durante
la fase activa de la pandemia; sin embargo, debido a la
forma en que la pandemia reconfiguró la sociedad, es
posible que persista al menos una parte de ese cambio,
con mayor demanda de productos en detrimento de
servicios. Si bien el giro hacia bienes duraderos ocurrió
en todo el mundo, el impacto posiblemente haya sido
mayor en algunos países (por ejemplo, gracias al auge
de los automóviles usados en Estados Unidos).
Tercero, el estímulo agregado y la recuperación
posterior a la pandemia: En todo el mundo se anun‑
ciaron medidas fiscales por USD 16,9 billones para
combatir la pandemia, y en las economías avanzadas
el apoyo fue relativamente mayor. Tan solo en Estados
Unidos, se introdujo un estímulo fiscal de USD 1,9
billones (el Plan de Rescate estadounidense). Un grupo
conocido como el “Equipo Persistente” advirtió que el
enorme estímulo fiscal, combinado con las condiciones
de relajación monetaria, conduciría a una inflación ele‑
vada y persistente. El origen del nombre puede identifi‑
carse en las advertencias de inflación de Larry Summers
y Olivier Blanchard, entre otros, a principios de 2021
(Summers, 2021). Los analistas conocidos como el
“Equipo Transitorio” manifestaron su oposición a esta
visión y sostuvieron que las consecuencias inflacionarias
del estímulo posiblemente serían temporales o leves.
Hacia fin de año, la evidencia se había volcado en favor
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Gráfico 1

¿Por qué ha subido la inflación?

Una curva tradicional de oferta agregada-demanda agregada (OA-DA) ilustra por qué
la inflación está en niveles altos.
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Cinco factores que explican la fuerte inflación actual
1. Cuellos de botella ocasionan estancamientos
para varios productos
2. Cambio de la demanda de servicios a
bienes; efectos opuestos en la demanda
de servicios y bienes

3. Estímulo + recuperación desplaza hacia afuera la
curva de demanda
4. Escasez de mano de obra provoca desplazamiento
de la curva de la oferta a la izquierda
5. Shocks de la oferta inciden en energía
y alimentos debido a la guerra en Ucrania

Fuente: Autores.

de texto (véase el gráfico 1). El marco OA-DA per‑
tenece a la vieja escuela pero sigue siendo útil para
analizar la situación actual. Los efectos de los cinco
catalizadores de la inflación se exponen por separado
en los mercados de bienes y servicios.
Aunque hay diferencias importantes entre países,
en general la inflación ha subido casi en todas partes
del mundo. Hoy día, las principales incertidumbres
tienen que ver con la duración de la escasa oferta en
el mercado laboral y de los estrangulamientos de la
cadena de suministro y con la respuesta que den los
bancos centrales al aumento de la inflación.

Respuestas de los bancos centrales
¿Cómo responderán los bancos centrales a la infla‑
ción? Si el pasado sirve de guía, resulta útil examinar
cómo actuaron los bancos centrales antes de la pan‑
demia. Hasta fines de la década de 1970, los bancos
centrales eran más tolerantes a la inflación. Pero
la terrible desinflación que sufrió el Reino Unido
durante la administración de Margaret Thatcher
(antes de la independencia operativa del Banco de
Inglaterra) y la Reserva Federal durante la dirección
de Paul Volcker revolucionó la forma en que los
bancos centrales responden a la inflación. Al poco
tiempo, muchos otros bancos centrales siguieron
estos dos ejemplos prominentes, lo que provocó
una caída de la inflación en gran parte del mundo
hacia mediados de la década de 1980. Para esto fue
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necesario encarar importantes reformas instituciona‑
les en cuanto a la independencia del banco central y
a la capacidad de algunos bancos centrales de sortear
dificultades políticas y lograr una independencia real.
Además, varias reformas permitieron dotar a los
bancos centrales de economistas y otros profesionales
con formación sobre las causas de la Gran Inflación
de la década de 1970 y en formas de reducirla, lo que
probablemente también influyó en esta revolución de
la banca central.
Nuestro análisis indica que, de todos los países que
lograron controlar la inflación, muy pocos volvieron
a experimentar una inflación persistente fuera de
control. Es decir, muy pocos países se han desca‑
rrilado tras haberse salido de una elevada inflación
(o tras haber hecho los deberes hasta principios de
la década de 1990). Esto también se vio favorecido
por reformas institucionales que empoderaron a los
bancos centrales para resistir las presiones políticas
encaminadas a estimular el crecimiento aumentando
la inflación en los momentos propicios.
Al decir esto, usamos definiciones específicas para
algunos de nuestros ejercicios empíricos. “Controlar
la inflación” se define como un período de tres años
con inflación trimestral inferior al 4% desde 1990.
La primera vez que un banco central logra esto,
decimos que alcanzó su mes del Blue Chip (el mes
del hito). Los miembros de Alcohólicos Anónimos
y otros grupos de 12 pasos reciben una moneda o
“chip” de sobriedad que les indica cuánto tiempo se
han mantenido sobrios. La intención es motivar a los
miembros a mantener el rumbo. De igual modo, el
mes del Blue Chip marca los tres años de sobriedad
inflacionaria de los bancos centrales.
No estudiamos los países de mercados emergentes o
de bajo ingreso, ya que solo unos pocos han adquirido
ese estatus. A la fecha, el único país de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) que no ha alcanzado ese hito es Turquía.
Por “descontrol de la inflación” queremos decir un
período de inflación de 36 meses por encima del 4%.
Entre los países miembros de la OCDE en general,
una vez que un banco central obtiene el estatus de Blue
Chip, difícilmente vuelva a una inflación persistente y
fuera de control, a menos que experimente una crisis
financiera monumental (por ejemplo, Islandia y los
países Bálticos durante la crisis financiera mundial).
Esto puede verse en el gráfico 2, en el cual se ilustra el
peor episodio de inflación de tres años en cada país de
la OCDE tras alcanzar el mes del Blue Chip.
Una señal de la actitud antiinflacionaria firmemente
arraigada es la poca frecuencia relativa con que los
empleados de bancos centrales exhortan a un aumento
de la meta de inflación. En líneas más generales,
creemos que, salvo una crisis importante, para que la
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De cara al futuro
La duración del actual episodio inflacionario depen‑
derá de la interacción entre la persistencia de la escasez
de oferta en el mercado laboral y los estrangulamientos
de las cadenas de suministro y de la respuesta de los
bancos centrales, por un lado, y de la duración de la
guerra en Ucrania y su impacto en los precios de la
energía, los precios de los alimentos y el crecimiento
mundial, por el otro. Si la historia sirve de guía, no
experimentaremos un aumento descontrolado de la
inflación más allá de un par de años. (Sin embargo,
algunos países posiblemente pierdan el estatus de Blue
Chip, en gran parte por la inflación que ya se ha regis‑
trado durante la pandemia). Aun así, hay unas pocas
formas en que esta evaluación pueda no ser acertada.
Primero, la aversión de los bancos centrales por la
inflación puede verse suprimida debido al persistente
impacto de la pandemia a largo plazo, la incertidumbre
acerca de la recuperación y la tentación de desinflar
los altos niveles de endeudamiento. Las exhortaciones
a no frenar la recuperación antes de tiempo fun‑
damentan su posición en una menor participación
de la fuerza laboral en comparación con los niveles
anteriores a la pandemia. Una interrogante abierta es
si acaso la función de reacción ha cambiado después
de la pandemia. Si bien es posible que la aversión de
los bancos centrales por la inflación continúe, sus
planes actuales —según sus diagramas de puntos (o
equivalentes)— parecen estar rezagados en cuanto a
las medidas necesarias para reducir la inflación. Los
cálculos estándar según la regla Taylor sugieren que
podría ser necesario subir las tasas hasta un 7% en
algunos países para poder bajar la inflación.
En segundo lugar, John Cochrane (Varadarajan,
2022) sostiene que aumentar las tasas para combatir la
inflación es una herramienta rudimentaria, en especial
si tiene origen en la política fiscal. Compara una polí‑
tica de relajación fiscal y tasas de interés más altas para
controlar la inflación con un conductor que acelera y
pone el freno al mismo tiempo. De hecho, afirma que

Gráfico 2

Peor episodio de inflación en tres años en la OCDE desde el Blue Chip
Tras obtener el Blue Chip, los países rara vez vuelven a sufrir episodios de inflación
persistente y fuera de control, salvo que se produzca una crisis financiera colosal.
12

ISL
LVA

10
Peor episodio de inflación en tres años

inflación vuelva a salirse de control, sería necesario que
el banco central olvide su aversión por la inflación.
Además, una consecuencia del límite inferior cero
es que la respuesta real de los bancos centrales ha
sido muy asimétrica por encima y por debajo de
la meta del 2%. Los bancos centrales toleran una
inflación inferior al 2% pero actúan cuando una
inflación por encima del 2% tiene altos costos para
el bienestar social. Una consecuencia de este sesgo
asimétrico es que, con el tiempo, las expectativas de
inflación han disminuido gradualmente (incluso por
debajo del 2% en algunos países) y se han arraigado
en términos relativos, de modo que una inflación
alta a corto plazo difícilmente pueda desanclarlas.
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si las personas comienzan a dudar del compromiso del
gobierno de reembolsar su deuda sin el descuento que
provoca la inflación, esta podría empeorar.
Pese a los shocks que sufre la economía mun‑
dial, el comportamiento de la inflación más allá
de 2025 depende, esencialmente, de dos cosas: la
determinación de los bancos centrales de controlarla
y la confianza de los mercados de bonos en que los
gobiernos están dispuestos a pagar sus deudas sin
licuarlas con el efecto inflacionario.
RUCHIR AGARWAL es Economista Principal del Departamento
de Estudios del FMI. MILES KIMBALL es profesor de la Universidad de Colorado, Boulder.
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LA GUERRA DESATA UNA
CRISIS ALIMENTARIA
La suma de tres crisis —conflicto, COVID y cambio climático— da lugar a otra: el hambre
UN PERÍODO DE AÑOS de relativa estabilidad de precios
llegó a su fin en 2021 cuando los precios de los ali‑
mentos aumentaron 23%, debido en parte a eventos
meteorológicos extremos que mermaron las cosechas
y a los crecientes costos de la energía. Luego vino la
invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, que elevó
los precios a máximos históricos al perturbar los flujos
de materias primas de dos de los mayores exporta‑
dores mundiales de trigo y otros alimentos básicos.
La invasión paralizó los otrora congestionados
puertos de Ucrania en el mar Negro y dejó los campos
desatendidos, y redujo la capacidad exportadora de
Rusia. Los dos países representan una cuarta parte
de las exportaciones mundiales de trigo y una quinta
parte de las exportaciones de cebada y maíz, y más
de la mitad de las de aceite de girasol, y suministran
alrededor de una octava parte de todas las calorías
que se comercian en el mundo.
Hay que señalar que los precios de los alimentos
están subiendo en paralelo con el agravamiento
de otros importantes desafíos mundiales y como
consecuencia de ellos. La inflación está al alza y la
pandemia sigue sembrando obstáculos en las cadenas

de suministro, mientras que el cambio climático
amenaza la producción en muchas de las regiones
agrícolas del mundo, con más sequías, inundaciones,
calor e incendios.
Además de desarticular la producción y los envíos
de alimentos, sobre todo de Ucrania, la guerra tam‑
bién hace mella en la producción mundial de ali‑
mentos debido a su efecto en los fertilizantes, que ya
cuestan más a raíz del encarecimiento de la energía.
Rusia y Ucrania son grandes productores de nutrien‑
tes de cultivos basados en potasas, cuyos costos se
han disparado debido a la guerra.
Y por si fuera poco, los precios del gas natural,
crucial para la fabricación de fertilizantes, también
han experimentado una escalada a causa de la guerra.
Juntos, estos factores probablemente mantendrán
elevados los precios de los alimentos el próximo año,
ya que el rendimiento de los cultivos será menor si
se utiliza menos fertilizante, y lo que se cultive será
más caro de producir.
El proteccionismo también preocupa mucho.
Muchos países están suspendiendo los envíos de
granos y aceites de cocina, posiblemente por temor

Precios por las nubes

Tras permanecer estables por varios años, los precios internacionales de los alimentos se dispararon debido a las perturbaciones por condiciones
meteorológicas extremas y por la pandemia, y siguieron subiendo hasta alcanzar máximos en marzo de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.
(índice de precios reales de los alimentos; 2014–16 = 100)

Rusia invade Ucrania

150
Nuevo máximo de precios
a finales de 2010 debido
a aumento de la demanda,
encarecimiento del petróleo
y mal tiempo

Precios máximos en 2008:T2

Los precios alcanzan nuevo máximo a
finales de 2021 en medio del encarecimiento
de la energía y perturbaciones en las cadenas
de suministro

125

Los precios suben notablemente
durante la recuperación económica
de 2021 tras la COVID-19

Los precios internacionales de las materias primas
se disparan; los precios del trigo se duplican

100
La subida de los precios del petróleo y las sequías
en regiones productoras de granos provocan
fuertes alzas de precios

Los precios se moderan y permanecen
relativamente estables entre 2015 y finales de 2019

75

Desplome de precios durante
la crisis financiera mundial

50
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2010

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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a las tensiones sociales. Hasta ahora más de veinte
han impuesto restricciones a las exportaciones,
según el Instituto Internacional de Investigación
sobres Políticas Alimentarias. Esta confabulación
de condiciones agrava las perspectivas de hambre
a escala mundial.
Las cifras de desnutrición —el número de
personas que no pueden satisfacer sus requisi‑
tos alimentarios a largo plazo— aumentaron

Retroceso de dos décadas

El número de personas con consumo insuficiente de alimentos ha
vuelto a niveles observados a comienzos de la década de 2000.
(desnutrición, millones de personas)

900

Al 9 de mayo de 2022:
Se estima que 869 millones de
personas padecen desnutrición

drásticamente en alrededor de 118 millones de personas
en 2020, tras haber permanecido en general estables
durante varios años.
Los niveles de hambre aguda —el número de per‑
sonas que no pueden satisfacer sus requisitos alimen‑
tarios a corto plazo— aumentaron en casi 40 millones
el año pasado. El conflicto fue la principal causa de
que 139 millones de personas en 24 países hayan
tenido que enfrentar condiciones de crisis alimentaria
o algo peor en 2021. Ahora, la guerra de Rusia en
el granero de Europa está agudizando el riesgo de
hambre e inanición para muchos millones más.

Antes de la guerra, 193 millones de personas en 53 países
ya sufrían una aguda inseguridad alimentaria.
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Fuentes: FAOSTAT y Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas.
Nota: 2000–2020 corresponde a datos anuales de FAOSTAT. El
punto que denota el 9 de mayo de 2022 es una estimación de
HungerMapLIVE del Programa Mundial de Alimentos.

2021

23.5M

Shocks económicos (COVID)

Fuente: Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
Nota: Los factores pueden traslaparse. Los datos de basan en el factor
predominante.

ANDREW STANLEY integra el equipo de Finanzas y Desarrollo.

Focos de hambruna

Según HungerMapLIVE del Programa Mundial de Alimentos, el 9 de mayo de 2022 había 24 países con un nivel de riesgo de hambruna alto o moderado y
en deterioro.
(los niveles de riesgo se basan en la prevalencia de consumo insuficiente de alimentos y hogares que recurren a estrategias para situaciones alimentarias
en niveles de crisis)

Afganistán
Siria
Haití

Riesgo alto
Riesgo moderado
pero en deterioro
Riesgo moderado
pero estable

Sierra Leona

Malí Níger

Yemen
Djibouti
Somalia

Liberia
Burkina Faso

RDC

Sudán del Sur
Uganda

República Centroafricana

Timor-Leste
Madagascar

Fuente: Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas.
Nota: Ni las fronteras ni los nombres de los
países reflejan necesariamente la postura
oficial del FMI. RDC = República Democrática
del Congo.

Zimbabwe
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Invertir en los refugiados
Giovanni Peri señala que, en sus nuevos hogares, los migrantes
ucranianos podrían ser un activo en vez de una carga
EN UNA ENTREVISTA con Bruce Edwards, de F&D, el
economista Giovanni Peri sostiene que los refugiados
de Ucrania podrían ser una ganancia inesperada de
capital humano para países receptores como Polonia,
Rumania, Moldova y Hungría. También sugiere que
la guerra hace tambalear más el capital humano de
Rusia. Peri, de ciudadanía italiana, es profesor de
Economía en la Universidad de California, Davis,
y director del Centro de Migración Global. Con
15 años de estudio de la economía de la migración
y los migrantes, Peri afirma que se dio cuenta de que
“estas personas son activos increíbles tanto desde el
punto de vista personal como económico”.
F&D: A estas alturas, más de 4,5 millones de personas han huido de la guerra en Ucrania. ¿Pueden
los países vecinos albergar a todas estas personas?
PERI: La capacidad de los países de Europa de respon‑
der a este tipo de emergencia ciertamente se pondrá a
prueba. Polonia, Rumania, Moldova, Hungría —los
países más cercanos— están recibiendo, al menos, a
3 millones de los 4,5 millones y esto podría ejercer
mucha presión sobre ellos. Potencialmente hay costos
importantes a corto plazo.

30

PERI: Definitivamente hubo una numerosa migración
de ucranianos. En Europa, las cifras más altas están
en Polonia y luego en Alemania, Italia y Francia. En
Polonia, estamos hablando de más de 1 millón de
ucranianos que han migrado. Las cifras en Alemania,
Italia y Francia rondaban los cientos de miles. En
realidad, hay una diáspora numerosa de ucranianos
en Canadá y en Estados Unidos, más de 1 millón.
En particular, en Italia y Francia y, en parte, en
Alemania, hay una migración muy alta de mujeres,
en algunos casos llega al 70%. Han trabajado en gran
medida en la hostelería, la asistencia a personas de edad
avanzada y con discapacidades, sectores de servicios
personales que emplean a un gran número de mujeres.

F&D: Al menos algunos de los flujos migratorios
pasados de Europa fueron migrantes económicos. ¿Cómo se compara esto con los refugiados
ucranianos?
PERI: Un refugiado sale en una situación de emer‑
gencia con mucha menos planificación. En un inicio,
necesitará albergue espontáneo y tendrá necesidades
básicas que por lo general los migrantes económicos
planifican con antelación y se encargan de cubrir.
Una segunda diferencia importante es que los
refugiados vienen de una situación traumática, que
podría afectar su salud física y mental en el corto plazo.
En tercer lugar, el grado de incertidumbre es muy alto;
desconocen cuánto durará la guerra y su destino final.
Y finalmente los refugiados llegan de repente en
grupos relativamente grandes.

F&D: ¿Los países anfitriones simplemente ofrecen albergue mientras se desarrolla la guerra? ¿O
ayudan a los refugiados a integrarse?
PERI: Algo notorio sobre esta crisis es la respuesta
muy decisiva y coordinada de la Unión Europea.
Por cierto, en el plazo más corto, el albergue y la
asistencia primaria son una necesidad que algunos
de estos países tendrán que afrontar.
Pero de inmediato —y esto es muy inusual— se
permitió a los refugiados ucranianos desplazarse libre‑
mente en la Unión Europea para acceder a puestos
de trabajo. Las escuelas abren las puertas a sus niños.
Ciertamente, este enfoque apunta a responder a la
emergencia en el corto plazo, pero también a aprender
del pasado y reconocer la importancia de la integración
de los refugiados desde un punto de vista económico,
lo cual luego hace que los refugiados dejen de ser un
costo y se conviertan en una inversión, en un activo.
Muchos refugiados ucranianos sienten inmensa
incertidumbre sobre su futuro y no están muy
dispuestos a ir demasiado lejos. Pero países como
Alemania, Francia, Italia y Suiza están comenzando
a instar a los refugiados a que se trasladen a estos
países. Creo que es alentador. Y mientras que los
economistas piensan en el largo plazo, esto podría
ser un enfoque valioso para integrar a los refugiados.

F&D: Gran parte de su trabajo ha sido analizar los
factores económicos que impulsa la migración.
Un factor grande son los salarios. ¿Estaba eso
ocurriendo en cierta medida en Ucrania antes
de la guerra?

F&D: ¿Cuáles son las implicaciones fiscales de
apoyar a los refugiados a ese nivel? También hay
un aspecto político: una percepción pública de
que los inmigrantes representan una carga para
las finanzas públicas.
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F&D: ¿Qué ocurre si no se invierte en ayuda para
los refugiados?
PERI: La diferencia entre invertir temprano y con este
tipo de políticas de apoyo y no invertir podría ser
grande en el largo plazo. Muchas de estas personas
podrían permanecer al margen del empleo y tener
más dificultades para integrarse; el futuro de sus niños
podría tener muchos más riesgos. Entonces para los
que se quedan, claramente habrá un costo en el largo
plazo sin esta inversión: en cuanto a desempleo,
menor empleabilidad, quizás incluso probabilidad
más alta de marginación, de delito, de adicción.
F&D: ¿Existe el riesgo de que aumente la competencia por puestos de trabajo e incluso se reduzcan
los salarios?
PERI: Dependerá de la cantidad de estas personas
que realmente busquen trabajo, pero también de los
tipos de trabajos que acepten. Hay una forma en la
que este aporte de refugiados puede realmente ser
más positivo que negativo. Se han aprobado algunas
políticas muy interesantes para los refugiados; por
ejemplo, en Dinamarca, en los últimos cinco a seis
años: uno de los servicios conecta a los refugiados
con sectores en los que hay escasez de contratación.
Esto aumentaría la probabilidad de que encuentren
un trabajo y reduciría a un mínimo la competencia
porque claramente estos puestos de trabajo siguen
sin cubrirse.

Los inmigrantes tienden a hacer tipos de trabajos
un tanto diferentes a los que hacen los locales, por lo
que la competencia con los locales no es tan intensa.
En cambio, tienen un efecto estimulador a nivel
local, y así las empresas contratan, crecen. Gastan y
hacen crecer la economía.

F&D: La guerra llegará a su fin en algún momento y
Ucrania se enfrentará a la reconstrucción del país.
¿Qué significará haber perdido a tantas personas
por razones migratorias si estas deciden permanecer en los países de acogida?
PERI: Una posibilidad es que la guerra termine y
Ucrania mantenga un nivel de independencia, un
nivel de actividad económica que aliente a muchos
a regresar. El tiempo que pasen en el exterior tal
vez resulte positivo. Asimismo, pueden ayudar a su
economía local mediante el comercio, la inversión,
aptitudes superiores y emprendimientos.
Pero también existe la posibilidad de que la guerra
perdure un largo tiempo y la gente no regrese. En
este caso, el éxodo de personas sería incluso mayor
porque las familias separadas se reencontrarán en el
país en el que se encuentren los migrantes.
Los profesionales seguirán marchándose, y esto
claramente generará fuga de cerebros. Esta diáspora
podría ser un activo si los migrantes regresan a condi‑
ciones normales, o podría generar un éxodo incluso
mayor si la situación sigue empeorando en Ucrania.
F&D: Asumo que Rusia sufrirá las mismas consecuencias. ¿Habrá perdido Rusia también cierto
capital humano valioso cuando todo esto termine?
PERI: Rusia llega a esta guerra con cierto grado notorio
de éxodo y fuga de cerebros. Todos saben que durante
el colapso de la Unión Soviética muchos científicos
e ingenieros partieron hacia Occidente, pero pocos
saben que la fuga de cerebros ha seguido su curso. A
principios de la década de 2010, cuando Rusia invadió
Crimea y se convirtió en un Estado autoritario espe‑
cialmente fuerte, muchos rusos abandonaron el país. Y
ahora se escucha que cientos de miles de rusos desean
emigrar, lo cual es muy preocupante para Rusia. Por un
lado, los que seguramente dejarán el país son los que
tienen aptitudes que les permitirán obtener empleo en
Occidente con facilidad: el ingeniero, el matemático, el
científico. Estas personas son esenciales para construir
una economía. Por el otro, seguramente se marcharán
aquellos que se oponen en especial al régimen, quienes
serán las voces críticas. A más largo plazo, esta guerra
podría ser muy perjudicial para la economía rusa.

FOTO: ISTOCK / EUREKA_89

PERI: En el corto plazo habrá costos. No es suma‑
mente fácil cuantificarlos, pero para la Unión
Europea, los refugiados podrían tener un costo de
USD 8.000 a USD 10.000 por persona en el primer
año en términos de vivienda y asistencia. Eso no
es insignificante. Sin embargo, todos los estudios
demuestran que en el segundo, tercer y cuarto año
los refugiados se convierten en activos productivos:
sobre todo si ingresan al mercado laboral, y espe‑
cialmente si en el primer año han sido respaldados y
asistidos con ciertas políticas para encontrar empleo
y aprender el idioma. Pueden ser empleados y los
ingresos que generan son muy superiores al costo.
Existe una oportunidad para invertir en el capital
humano de los refugiados. Muchos economistas sos‑
tienen que estos refugiados son una oportunidad para
varios países europeos porque llegan en un momento
en el que hay escasez profunda de trabajadores para
muchos de los empleos que tomarían. De hecho,
muy pronto: por ejemplo, en asistencia personal, en
hostelería, en industrias alimenticias. Las políticas
correctas pueden relacionar a algunos de estos refu‑
giados con estos trabajos y convertir el costo a corto
plazo en un rendimiento para la economía receptora.

Esta entrevista ha sido editada para efectos de brevedad
y claridad.
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Economía de la persuasión
en épocas de paz y de guerra
El crecimiento de la banda ancha móvil y los avances en las
redes sociales están redefiniendo cómo se libran las guerras

FOTO: IVAN KUZMIN

Sergei Guriev

LA AGRESIÓN RUSA CONTRA UCRANIA es la primera gran
guerra interestatal en la era de los teléfonos inteli‑
gentes. Las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación están redefiniendo cómo se libran las
guerras. El gobierno ruso está combatiendo en tres
frentes: una guerra cinética en Ucrania; una guerra
al interior de Rusia, donde los manifestantes contra
la guerra quieren forzar al Presidente ruso Vladimir
Putin para que se retire de Ucrania; y una guerra por
influir en la opinión pública mundial.
En todos estos tres frentes, cobran importancia las
tecnologías de la información. Dentro de Ucrania,
los teléfonos inteligentes graban tanto los crímenes
de guerra como los movimientos de las tropas rusas.
Dentro de Rusia, las redes sociales restantes ayudan a
los manifestantes a organizarse y a coordinar el envío
de abogados para asistir a los detenidos. En el campo
de batalla de la información internacional, vídeos de
ambas partes tratan de persuadir a terceros países
para que aceleren o desaceleren el envío de armas y
la introducción (o ayuda a la elusión) de sanciones
económicas sin precedentes.
La idea de que la información y la falta de ella
son importantes en una guerra no es nueva. En la
publicación póstuma de su tratado De la guerra, el
famoso teórico militar Carl von Clausewitz subrayaba
32
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la importancia de la “niebla de la guerra”. La guerra
altera la difusión de información en los medios de
comunicación, lo que incrementa considerablemente
la incertidumbre; por tanto, la información que
reduce —o aumenta— esta incertidumbre puede
afectar sustancialmente el resultado de una guerra.
Aunque siempre se ha entendido la importancia de
la información en la guerra, recientemente el drástico
crecimiento de la conexión a Internet de banda ancha
móvil y los avances en redes sociales han transformado
radicalmente la forma en que se recopila y difunde la
información. De acuerdo con la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, en 2007 existían en el mundo
solo 0,04 abonos de banda ancha móvil per cápita. En
2021, eran 0,83, 20 veces más. Este crecimiento ha
tenido lugar tanto en economías desarrolladas como
en desarrollo. En las economías en desarrollo, las tasas
eran de 0,006 en 2007 y de 0,73 en 2021. En Rusia,
la cifra actual es superior a 1, lo que significa que prác‑
ticamente todo el mundo está conectado. La banda
ancha móvil ha desplazado a la banda ancha fija como
principal fuente de acceso a Internet de alta velocidad.
Los abonos de banda ancha fija en el mundo solo
crecieron del 0,05 per cápita en 2007 al 0,17 en 2021.
La tercera y cuarta generaciones de tecnología
de banda ancha móvil, conocidas como 3G y 4G,
supusieron un salto cualitativo frente a generaciones
anteriores, y permiten a los usuarios tomar fotos,
grabar vídeos y distribuirlos de forma inmediata en
todo el mundo. Por tanto, la difusión del 3G y el 4G
fue un factor determinante en el crecimiento de las
redes sociales. En la actualidad, casi 3.000 millones
de personas de todo el mundo están en Facebook,
2.500 millones en YouTube y 1.500 millones en
Instagram. La mayor parte del acceso a redes sociales
se produce desde dispositivos móviles.
Tal como Martin Gurri argumenta en su profético
libro The Revolt of the Public and the Crisis of Authority
in the New Millennium, este cambio tecnológico tiene
importantes implicaciones políticas. La autoinmola‑
ción de Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante
tunecino, en diciembre de 2010 desencadenó la
Primavera Árabe al haber sido grabada en un teléfono
móvil y hacerse viral. Una autoinmolación similar
de otro vendedor ambulante, Abdesslem Trimech,
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tuvo lugar unos meses antes, pero no fue grabada
y pasó en gran parte desapercibida. La Primavera
Árabe demostró el dramático cambio en la forma
en que funciona la difusión de información en los
medios. La mayor parte de la cobertura que realizó
Al Jazeera, una entidad de radiodifusión televisiva
con sede en Qatar, de la Primavera Árabe provino
de vídeos de teléfonos celulares difundidos en redes
sociales, no de operadores de cámara profesionales.
Lo mismo sucede con la guerra de hoy en Ucrania,
el primer gran conflicto en esta era de transparencia
radical. Civiles y soldados por igual tienen teléfo‑
nos inteligentes, toman fotos, graban vídeos y los
publican en redes sociales. Y, aun así, esto no ha
despejado la niebla de la guerra. El problema no
es la falta de información; el reto es el exceso de
información, gran parte de la cual no está verificada.
La conexión a Internet de banda ancha y las redes
sociales se prestan bien a la difusión de contenido
emocionante e indignante, pero no necesariamente
de información verdadera. En la última década, ya
hemos visto el hábil uso que los políticos populistas
hacen de las redes sociales. En nuestro estudio “3G
Internet and Confidence in Government”, Nikita
Melnikov, Ekaterina Zhuravskaya y yo mostramos
que la expansión de la banda ancha móvil explica
aproximadamente la mitad del reciente crecimiento
del populismo en Europa.
Sin embargo, las redes sociales no son solo la
herramienta favorita de los populistas, también son
el instrumento elegido por una nueva generación
de dirigentes: Daniel Treisman y yo los llamamos
“spin dictators”, o dictadores de la propaganda.
En nuestro nuevo libro, del mismo nombre, argu‑
mentamos que la mayor parte de los sistemas no
democráticos de la actualidad no utilizan el miedo
o la represión en masa. En su lugar, manipulan la
información. Engañan al público para que crean que
son dirigentes competentes. Pretenden ser elegidos
democráticamente. Aunque admiten imperfeccio‑
nes en sus procesos electorales, sostienen que esas
imperfecciones no son distintas de las de Occidente.
Para estos denominados “spin dictators”, las redes
sociales representan una gran plataforma. No sor‑
prende que Putin, uno de los principales inspiradores
de nuestro libro, haya invertido fuertemente en la
guerra de la información por Internet en los últimos
10 años. Las granjas de troles, los bots de redes sociales,
los canales anónimos de Telegram y las campañas de
publicidad en Facebook han desempeñado un papel
importante en su estrategia política, en casa y en el
extranjero. Ahora Putin está aplicando estas herramien‑
tas a la guerra en Ucrania. En esta ocasión, su trabajo
es mucho más difícil: como podemos ver evidencia de
primera mano de los crímenes de guerra en Ucrania,

Putin está definitivamente perdiendo la guerra de la
información en Occidente. Aunque esto solo aumenta
su apuesta por casa. Debe convencer al menos a una
parte importante del público ruso de que está librando
una guerra justa. Por esta razón, tan solo una semana
después de comenzar la guerra, cerró todos los medios
independientes que quedaban, bloqueó la mayor parte
de las redes sociales occidentales e introdujo la censura
militar. Las declaraciones públicas que contradigan la
versión oficial de los hechos pueden castigarse hasta
con 15 años de prisión.
¿Ha funcionado todo esto? Sí y no. Las encuestas
han registrado un rápido crecimiento en los índices
de aprobación de Putin, del 60% al 80%. Por otro
lado, dado el dramático incremento de la represión,
las encuestas ya no son fiables. En primer lugar, se ha
producido una gran caída en las tasas de respuesta. En
segundo lugar, los experimentos de listas (una técnica
especial utilizada por los politólogos para inferir el nivel
promedio de apoyo sin realizar preguntas directas)
sugieren que muchos rusos han vuelto a la práctica
soviética de “falsificación de preferencias”. Aun así, en
los experimentos de listas, el 53% de los rusos apoya
la guerra, de acuerdo con Philipp Chapkovski y Max

La difusión de la banda ancha móvil explica
aproximadamente la mitad del reciente
crecimiento del populismo en Europa.
Schaub en su estudio “Do Russians Tell the Truth
when They Say They Support the War in Ukraine?
Evidence from a List Experiment”. La propaganda
del gobierno ruso funciona.
En consecuencia, además de respaldar al ejército
ucraniano con armas e imponer nuevas sanciones
a Rusia, Occidente debe destinar más recursos a la
batalla informativa por la opinión de los rusos. Esto no
es imposible. Rusia no es China, y no existe un Gran
Cortafuegos. Algunas redes sociales —especialmente
YouTube y Telegram— no están bloqueadas. Las VPN
no están prohibidas. En relación con la época de la
Guerra Fría, cuando Occidente recurría a la progra‑
mación en ruso en Radio Free Europe, Radio Liberty,
la BBC y la Deutsche Welle, en la actualidad existen
muchas más posibilidades de llegar a la audiencia rusa,
para ofrecer información sobre la guerra y verificar datos
de la propaganda rusa. Ganar la guerra de la información
con Rusia ayudará a ganar la guerra en otros frentes,
y evitar futuras invasiones del régimen de Putin.
SERGEI GURIEV es profesor de Economía en Sciences Po,
París, y antiguo Economista Jefe del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo.
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Chris Wellisz traza una semblanza de Melissa Dell, de Harvard, pionera
en buscar nuevas formas de desenmascarar los legados del pasado
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elissa Dell necesitaba un descanso de los
archivos de Cuzco, Perú. De modo que se
subió a un autobús para visitar la remota
zona montañosa que estaba estudiando y
pasó unas semanas hablando con descendientes de las
personas que habían trabajado duro en las minas de
plata bajo el dominio español. Usaban tradicionales
atuendos quechua y habitaban en viviendas de madera
con pisos de tierra y sin ventanas.
“Le preguntaba a la gente: ‘¿Son estos lugares de
aquí diferentes de aquellos de allá?’”, recordó Dell,
indicando algunas aldeas distantes unos pocos kilómetros. “Ellos decían: ‘Esos lugares de allá, ellos tienen
una carretera. Y como tienen una carretera, cuando
cultivan maíz, pueden llevarlo al mercado. Si yo trato
de llevar mi maíz al mercado, se va a destruir en el
viaje porque no hay ningún camino pavimentado’”.
Esas conversaciones confirmaron la tesis de Dell
de que un sistema de la época colonial de trabajo
forzoso, conocido como la "mita", había dejado una
impronta en la población indígena que aún podía
sentirse dos siglos más tarde. Cuando Dell hizo su
visita, la zona de la mita tenía pocos caminos pavimentados, y sus habitantes tendían a ser más pobres,
y más susceptibles de ser agricultores de subsistencia,
que quienes vivían más allá de sus confines.
La investigación de Dell fue publicada en
Econometrica, una prestigiosa revista académica, en
2010, cuando ella era aún estudiante de posgrado
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Uno de sus artículos más citados, "Los efectos persistentes de la mita minera en el Perú”, se sigue
enseñando en los cursos de pregrado de Economía
en su alma mater, Harvard College, y tuvo un papel
prominente en la decisión que tomó en 2020 la
Asociación Estadounidense de Economía al otorgarle
la Medalla John Bates Clark, adjudicada cada año a
un economista destacado menor de 40 años.

Las claves del éxito
Los académicos se han preguntado desde hace mucho
tiempo por qué algunos lugares prosperan, mientras
que otros no. ¿Cómo ascienden las sociedades en la
escalera del desarrollo hacia una mayor prosperidad?
¿Cuál es la pócima secreta del éxito económico? ¿Por
qué en Corea del Sur el PIB per cápita es tanto más
alto hoy que en Camboya, que tenía un nivel de
vida similar en 1960?
Interrogantes como ese han inspirado libros de
amplio alcance, casi épicos, que abarcan siglos y
continentes, como Armas, gérmenes y acero, de Jared
Diamond, que examina factores medioambientales,
y Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y
James A. Robinson, que se concentra en el papel de
las instituciones.

Estos interrogantes fascinaban a Dell, pero ella
quería seguir un camino diferente. Analizó el tema
con una mirada microscópica, observando la divergente evolución no de continentes y países sino de
ciudades y aldeas vecinas.
“Para poder ahondar realmente en algo, es útil
tener esa clase de perspectiva local”, dice Dell en
una entrevista con F&D. “Concentrándose en el
nivel micro uno puede obtener mucho más detalle
y granularidad acerca de lo que está pasando”.
Una de las grandes contribuciones de Dell a la
literatura de la economía del desarrollo —y la ventaja
de su enfoque micro— ha sido identificar lo que
ella denomina canales de persistencia. En el caso
de la mita, el canal era la falta de infraestructura en
el área de influencia desde la cual los colonizadores
españoles obtenían trabajo forzado.
Fuera de la mita, los propietarios de haciendas,
o grandes fincas de cría o labranza, usaban su peso
político para hacer construir caminos y así llevar
sus productos al mercado. Dentro de la mita, había
menos haciendas, porque la administración colonial
española no quería competencia por la mano de obra,
de modo que había menos caminos.
Otra importante contribución fue el perfeccionamiento que hizo Dell de una herramienta econométrica conocida como regresión de discontinuidad. En
su aplicación clásica, se la utiliza para estudiar los
efectos de un servicio social, como el programa de
seguro de salud Medicare de Estados Unidos, en sus
beneficiarios. La discontinuidad ocurre cuando las
personas cumplen 65 años. Antes de esa edad, uno no
es elegible; a los 65, pasa a serlo. Los investigadores
aprovechan esta discontinuidad para comparar personas apenas mayores y apenas menores de 65 para
extraer conclusiones acerca del impacto de Medicare.
Dell llevó el enfoque un paso más allá, aplicándolo a
espacios geográficos, como las aldeas de cada lado de la
frontera de la mita minera. Esto comporta muchas más
variables y cálculos más complicados. Si bien Dell no fue
la primera en utilizar el análisis de regresión geográfica,
lo perfeccionó y contribuyó a popularizar su uso entre
los economistas académicos, afirman sus colegas.
“Su artículo sobre la mita introdujo para muchos
el diseño de discontinuidad de regresión geográfica que luego permitió a otros escribir docenas
de artículos” usando esa herramienta, dice Pablo
Querubín, profesor asociado de Política y Economía
en la Universidad de Nueva York.
Para el estudio sobre la mita, Dell aprendió por sí
misma cómo usar software cartográfico de los sistemas
de información geográfica (SIG) para ubicar con
precisión las aldeas que estudiaba, la distancia entre
ellas y con la frontera de la mita. Terminó dictando
clases sobre el uso del software.
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Dominar los SIG es un ejemplo de lo que los
admiradores de Dell definen como su rigurosidad y
persistencia. Esas cualidades también pueden verse
en su diligente labor archivística y su dominio de
la bibliografía sobre un abanico de temas, desde las
colonias españolas hasta las operaciones de bandas
de narcotraficantes en el México de hoy en día.
“Algo que se le reconoce a Melissa es que nunca
toma atajos”, dice Acemoglu, profesor de MIT que
fue uno de sus asesores de tesis doctoral.

Una economista de las llanuras
Dell creció en Enid, Oklahoma, una ciudad de
alrededor de 50.000 habitantes en el borde de las
Grandes Llanuras, famosa por ser una meca del trigo.
Su madre era maestra preescolar y su padre trabajaba
como contratista civil en la tienda de autopartes en
una base de la fuerza aérea.
En Harvard compitió en carreras de fondo, se
especializó en economía, y al principio imaginó que
podría asistir a la escuela de Derecho. Estudió español
y durante un verano fue pasante en una organización
de microfinanzas para mujeres en Perú. Fue su primer
viaje fuera de Estados Unidos.
“Me abrió bastante los ojos en cuanto a poder
ver por mí misma ese contexto de la economía del
desarrollo y tener la oportunidad de hablar con las
personas del lugar y aprender acerca de sus puntos
de vista”, afirma.
No resolvió seguir un doctorado en Economía
sino hasta su último año de estudios, cuando
leyó artículos como “Los orígenes coloniales del
desarrollo comparativo”, escrito por Acemoglu,
Simon Johnson y Robinson. Allí se argumenta
que los regímenes coloniales “extractivos” que
explotaban principalmente los recursos naturales
dejaron un legado de subdesarrollo en todo el
mundo moderno.
“Eso me hizo pensar en la mita y pensar, bueno,
este es el ejemplo por excelencia de una institución
extractiva”, dice Dell.
La mita fue el tema de su tesis de grado, y Dell
siguió trabajando en ella durante una beca de dos
años en la Universidad de Oxford. Para cuando
se inscribió en MIT, ya contaba con otro verano
de investigación en Perú y una base para su tesis
doctoral.
Su labor sobre los factores propulsores del desarrollo económico le inspiró un prolongado interés
en los rumbos divergentes de Asia y América Latina.
Leer acerca de las economías asiáticas la llevó a
pensar sobre la divergencia entre las economías del
noreste asiático, como Corea del Sur y la provincia
china de Taiwan, y las del sudeste asiático, como
Indonesia y Filipinas.
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Crítica sobre actuación en Vietnam
Vietnam, observó ella, se ubicaba en la intersección
de esas dos regiones. En "The Historical State, Local
Collective Action, and Economic Development in
Vietnam" [El estado histórico, la acción colectiva
local y el desarrollo económico en Vietnam], Dell y
sus coautores, Nathan Lane y Querubín, utilizaron
una discontinuidad de regresión geográfica para
estudiar los efectos persistentes de dos modelos administrativos: en el norte, Dai Viet, un sólido estado
centralizado del molde chino, donde la aldea era la
unidad administrativa básica, y en el sur, la anterior
región de Khmer, un modelo patrono-cliente, en
el cual los terratenientes imponían un tributo a los
campesinos y a cambio ofrecían protección.
Dell y sus coautores observaron que siglos más
tarde el consumo de los hogares en las antiguas tierras
de Dai Viet era alrededor de un tercio más alto que en
la región de Khmer. Los ciudadanos de las aldeas de
Dai Viet tenían el doble de posibilidad de participar
en instituciones cívicas locales, eran más educados y
tenían un mejor acceso al cuidado de la salud.
En su investigación sobre los niveles de vida contemporáneos en Vietnam, Dell y Querubín se toparon con
un notable conjunto de documentos: los resultados
de encuestas de 18.000 pequeñas aldeas realizadas por
autoridades de Estados Unidos y Vietnam del Sur entre
1969 y 1973. Esas encuestas mensuales y trimestrales
reunían respuestas a 169 preguntas sobre política,
economía y seguridad a nivel local. Eran una mina de
oro de información sobre actitudes y niveles de vida.
Las personas que realizaron el estudio usaron un
algoritmo para agregar las respuestas y generar un
puntaje de seguridad para cada aldea. Las aldeas con
menores puntajes de seguridad tenían una probabilidad significativamente mayor de ser bombardeadas,
según la teoría de que un poder de fuego abrumador
reduciría las fuerzas insurgentes, perturbaría sus
operaciones y aplastaría la moral.
Los puntajes oscilaban de forma continua entre 1
y 5, pero como la potencia informática de la época
era limitada, se redondearon al número entero más
cercano. Eso implicaba que dos aldeas con resultados
muy similares –digamos, 2,49 y 2,51– generarían
puntajes diferentes, creando una discontinuidad en
la línea divisoria.
“Cuando comencé a profundizar en los datos,
descubrí que era una discontinuidad en la regresión”,
recuerda Dell.
Antes de que Dell y Querubín pudieran continuar,
necesitaban los puntajes de seguridad no redondeados, que no existían más. Pero había una solución: Si
encontraban las matrices de probabilidad condicional
utilizadas para computar los puntajes no redondeados,
podrían repetir los cálculos y recrear los datos en bruto.

GENTE DEL MUNDO DE LA ECONOMÍA
Entonces pasaron por el tamiz miles de cajas de
documentos existentes en los Archivos Nacionales
de Estados Unidos en College Park, Maryland, en
busca de las matrices, pero terminaron con las manos
vacías. Una búsqueda de los archivos en línea de la
Guerra de Vietnam en la Universidad Tecnológica
de Texas también resultó infructuosa.
Dell decidió viajar desde Cambridge, Massachusetts,
a Washington, DC, para explorar los archivos del
Centro de Historia Militar del ejército de Estados
Unidos en Fort McNair. Al principio no encontró
nada. Entonces un historiador que trabajaba cerca dijo
que había visto algunas cajas en el sótano. Después
de buscar allí, Dell salió para enviar a Querubín un
mensaje de texto de dos palabras: “Los encontré”.
“Probablemente me habría rendido mucho antes,
pero ella estaba tan increíblemente comprometida
que llegó hasta el final para hallar esas matrices de
probabilidad condicional”, recuerda Querubín.
Después de recrear los puntajes en bruto y aplicar
regresiones de discontinuidad, Dell y Querubín
concluyeron que la estrategia de Estados Unidos de
fuerza abrumadora había salido mal: Bombardear
hizo más probable, y no menos, que los aldeanos
respaldaran la insurgencia comunista y debilitó las
actividades cívicas no comunistas.
Partes de su artículo pueden leerse como una crítica
a la estrategia militar de Estados Unidos en Vietnam,
guiada en gran medida por jóvenes genios de las
universidades más prestigiosas durante el mandato
de los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B.
Johnson. Entre ellos estaban McGeorge Bundy, un
politólogo de Harvard, y Walt Rostow, autor de Las
etapas del crecimiento económico, un influyente trabajo
que alegaba identificar las condiciones que los países
debían reunir para ascender en la escala del desarrollo.
Dell criticó a asesores como Bundy y Rostow por
proponer teorías pretenciosas que no estaban cimentadas en datos, y dijo que le habían dado mala fama a
la ciencia social. Sus fracasos “realmente demuestran la
importancia de aportar una variedad de perspectivas
a las cuestiones de políticas, que son increíblemente
complejas, y verificar realmente las cosas con datos”.
Acemoglu dice que Dell logra tender un puente
entre la teoría y el trabajo empírico. “Es un ejemplar
perfecto de la excelente manera de combinar el rigor
académico y olfato para detectar cuestiones de primer
orden para la humanidad”, afirma.
Benjamin Olken, otro de los asesores de tesis de
Dell, dice que su labor sobre Vietnam muestra cómo
“Melissa está dispuesta a hacer grandes inversiones
que a largo plazo rinden esos beneficios”.
Últimamente, Dell ha estado investigando cómo
la administración colonial japonesa en la provincia
china de Taiwan influyó en el desarrollo de la isla.

Realmente creo que las
carreras de fondo inculcan
valiosas lecciones de vida
acerca de la perseverancia.
En el curso de su investigación, encontró un tesoro
oculto de registros de empresas japonesas que datan
de principios del siglo XX. Eran difíciles de digitalizar
porque empleaban miles de caracteres que ya no se
usan y tenían diseños inusuales.
Entonces, empleando habilidades de programación
que adquirió como autodidacta, desarrolló un paquete
denominado Layout Parser (analizador sintáctico de
diseño) basado en un software de código abierto que
permite a los investigadores escanear documentos con
formatos poco habituales. También está trabajando en
una alternativa al software de reconocimiento óptico
de caracteres comercialmente disponible, que sería
más simple, más precisa y más adecuada para leer
las clases de documentos que usan los historiadores.
“Abre la puerta a toda una riqueza de información”,
dijo Dell. “Sentí que era también un buen proyecto
en la pandemia, porque los archivos están cerrados”.
Querubín es menos reticente, y señala que un
año después de comenzar a trabajar en el proyecto,
Dell estaba dictando un curso sobre métodos de
aprendizaje profundo para la conservación de datos.
“Los innovadores métodos que está desarrollando
van a destrabar muchos otros proyectos de otros historiadores económicos, economistas, politólogos, lo que
sea”, afirma. “Esto va a cobrar mucha importancia”.

Lecciones de la vida
Querubín y otros colegas ven un paralelo entre la persistencia de Dell como investigadora y su experiencia como corredora de largas distancias. Querubín
recuerda ver a Dell en un grupo de debate para
estudiantes de grado de MIT y pensar que parecía
cansada. Resultó que estaba en medio de su entrenamiento para una ultramaratón.
Dell ha abandonado ese tipo de carreras por ahora.
Está casada con Austin Huang, que trabaja en Fidelity
Investments y con quien tiene tres hijos de entre
cuatro meses y cuatro años.
“En verdad disfruto correr de forma recreativa,
pero actualmente el desafío es que no todos mis hijos
entrarían en un cochecito doble”, afirma.
“Ojalá una vez que el mayor sea suficientemente grande para unirse en bicicleta pueda retomar esa actividad.
Realmente creo que las carreras de fondo inculcan valiosas lecciones de vida acerca de la perseverancia”.
CHRIS WELLISZ es escritor y editor independiente.
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Focalizar los programas durante la infancia es la mejor forma
de mejorar la movilidad económica
Raj Chetty y Nathaniel Hendren
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no de los rasgos definitorios del sueño americano
es la movilidad ascendente, la posibilidad
de que todos los niños
tengan la oportunidad
de alcanzar el éxito económico, sea cual sea su
origen. Por desgracia, la probabilidad de
que los niños ganen más que sus padres
viene disminuyendo en las últimas décadas.
Mientras que 90% de las personas nacidas
en 1940 logró ganar más que sus padres,
solo la mitad de los adultos jóvenes de
hoy lo consigue a la misma edad. Nuestro
grupo de estudio se centra en entender qué
políticas pueden ayudar a ampliar las oportunidades económicas, tanto en Estados
Unidos como en el resto del mundo.
Hasta la fecha, la principal enseñanza que
hemos podido extraer de nuestro trabajo
es la importancia de focalizar las intervenciones de política durante la infancia. La
infancia es clave por dos motivos. Primero,
el entorno en el cual crece un niño afecta
profundamente sus resultados en la edad
adulta. Segundo, las políticas que amplían
directamente la inversión en los niños —en
especial, los de bajo ingreso— suelen ser la
manera más rentable de reducir la desigualdad intergeneracional.
El punto de partida de nuestro análisis es el material de referencia del Atlas de
Oportunidades (“The Opportunity Atlas”),
un conjunto de datos interactivos que utiliza
registros censales y tributarios para medir la
movilidad ascendente en todos los barrios
de Estados Unidos. Gracias al Atlas, se
observa que, en algunos barrios, los niños de
bajo ingreso tienen una elevada movilidad
ascendente, mientras que en otros los niños
de origen similar suelen quedar atrapados
en la pobreza durante generaciones. Por
ejemplo, el gráfico 1 muestra el amplio abanico de ingresos medios en la edad adulta
de los niños de bajo ingreso criados en la
ciudad de Nueva York. El gráfico 2 muestra
que, al llegar a la edad adulta, los ingresos
de los niños de bajo ingreso del barrio de
Brownsville en Brooklyn dependen en gran
medida del lado de la avenida Dumont en
la que crecieron.
Para entender mejor cómo influyen
los barrios en los resultados de los niños,
estudiamos la trayectoria vital de más de 5

millones de niños que se mudaron con sus
familias durante la infancia. La principal
conclusión es que, en general, aquellos que
se mudaron a barrios con mayor movilidad
ascendente —con escuelas de mayor calidad, por ejemplo— obtuvieron mejores
resultados en la vida adulta. Es decir, los
barrios tienen efectos causales importantes en los resultados de los niños durante
la adultez.
El gráfico 3 ilustra el incremento de
ingreso estimado de niños hipotéticos
que se trasladan de Van Dyke Houses,
ubicadas al norte de la avenida Dumont
de Brownsville, a Nehemiah Houses, una
zona reconstruida justo al sur de Dumont.
Pronosticamos que los niños que se mudan
a los dos años de edad ganarán aproximadamente USD 25.000 al año en la adultez,
mientras que si se hubiesen quedado en
Van Dyke Houses ganarían, en promedio,
USD 17.000 al año. Este incremento va
disminuyendo conforme aumenta la edad
de los niños en el momento de la mudanza.
Cada año más que los niños pasan en un
barrio con mayores oportunidades repercute
positivamente en sus perspectivas de futuro.
Cabe señalar que la mejora del entorno
influye en la adolescencia y etapas posteriores; mudarse a un mejor barrio a los 15, en
vez de a los 20, sigue reportando beneficios.
Sin embargo, a partir de los 23 años ya no se
observan efectos en el ingreso atribuibles al
traslado a un barrio con mayores oportunidades. El uso de datos experimentales sobre
familias a las cuales se asigna aleatoriamente
el traslado de un barrio con tasa de pobreza
elevada a otro con tasa de pobreza reducida
arroja resultados similares. En resumen: el
barrio de la infancia influye en el resultado
económico en la edad adulta.
El segundo aspecto clave del análisis es
determinar qué clase de políticas logran
mejorar en mayor medida las oportunidades
económicas y el bienestar social. Con este
objetivo, estudiamos 133 políticas aplicadas
en los últimos 50 años. Las comparamos
una por una con una métrica estandarizada,
el valor marginal de los fondos públicos
(VMFP). El VMFP de una política es la
relación entre el beneficio que reporta a los
receptores y su costo neto para el gobierno,
incluidos los efectos de largo plazo en el
presupuesto, como una reducción del
gasto social o un incremento del ingreso
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El barrio de Brownsville en Brooklyn,
Nueva York, en 2019.
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Gráfico 1

Diferencial de ingreso

El ingreso medio a los 35 años de los neoyorquinos cuyos padres ganaban USD 27.000
al año varía considerablemente.
>USD
60.000

USD
34.000

<USD
10.000
Fuente: The Opportunity Atlas.

Gráfico 2

La división salarial

El monto de los ingresos en la edad adulta de los niños de bajo ingreso de un barrio
de Nueva York estaba supeditado a qué lado de la avenida Dumont se criaron.
Ingreso de los hogares de hijos
negros de padres de bajo ingreso

<USD 10.000

USD
17.000
ont

a Dum

Avenid

USD
26.000

Fuente: The Opportunity Atlas.
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USD 24.000

>USD 45.000

tributario. Este parámetro nos permite comparar
la efectividad de distintos tipos de políticas —por
ejemplo, seguro social, impuestos, transferencias de
efectivo, educación, capacitación laboral y transferencias en especie— para determinar cuáles de ellas
tienen mayor incidencia en el bienestar social, por
dólar de gasto público neto.
El gráfico 4 presenta el resultado principal. El
conjunto de 133 políticas se divide en 12 categorías
programáticas y, por cada una de ellas, representamos
gráficamente el VMFP promedio frente a la edad
promedio de los beneficiarios de las políticas. Los
tres puntos del extremo superior izquierdo revelan
que la inversión en niños es la que, históricamente,
reporta los mayores VMPF. Entre estas políticas
están la ampliación del seguro de salud para niños, la
inversión en educación preescolar, primaria y secundaria (K–12), y las políticas destinadas a ampliar el
número de estudiantes universitarios.
El patrón del gráfico 4 tiene una sorprendente
similitud con el del gráfico 3. En ambos casos,
observamos que mejorar las condiciones durante
la infancia reporta grandes beneficios. Cada año
de exposición a un barrio con mayor movilidad
ascendente produce un aumento de la movilidad
ascendente. De forma similar, la inversión pública
focalizada en niños pequeños de preescolar no solo
proporciona réditos importantes, sino que los programas diseñados para ayudar a niños mayores en el
instituto y la universidad también reportan amplios
beneficios para los contribuyentes.
En muchos casos, vemos que estas políticas terminan amortizándose solas, lo cual ahorra dinero a los
contribuyentes en el largo plazo. A estas políticas,
les asignamos un VMPF de infinito, como ilustran
los tres promedios de categoría representados en la
parte superior del gráfico 4. Por ejemplo, las políticas
para ampliar la cobertura del seguro de salud de los
niños reportaron en promedio USD 1,80 por cada
USD 1,0 de gasto inicial. En términos históricos,
muchas políticas de ampliación de las oportunidades
económicas intergeneracionales también han resultado beneficiosas para los contribuyentes.
Además de analizar las políticas históricas, nuestro
grupo de estudio pretende emplear la inteligencia
de datos para confeccionar la nueva generación de
políticas de mejoramiento de la movilidad económica.
Nos empuja la fuerte variación geográfica de la movilidad que el Atlas de Oportunidades ha sacado a la
luz. Las enormes diferencias en cuanto a resultados
en función del lugar en el que crecen los niños plantean un interrogante: ¿por qué no se trasladan más
familias con niños a los barrios con mayor movilidad
ascendente? Sorprendentemente, concluimos que
incluso las familias de bajo ingreso que reciben vales

RAJ CHETTY es profesor de Economía de la Universidad
de Harvard y director fundador de Opportunity Insights.
NATHANIEL HENDREN es profesor de Economía de la
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Gráfico 3

La importancia de la ubicación

Los niños que se mudaron a barrios con mayor movilidad ascendente presentaron,
en general, mejores resultados en la adultez, según se desprende de los niños que
cambiaron de casa dentro de Brooklyn, Nueva York.
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Gráfico 4

Por el bien de todos

Las políticas diseñadas para mejorar los resultados de los niños también reportan
grandes beneficios al conjunto de la sociedad.
Promedios por categoría
Valor marginal de los fondos públicos

de elección de vivienda como subsidio para el costo de
alquiler suelen concentrarse en barrios caracterizados
por un nivel de movilidad ascendente reducido, lo
cual indicaría que el efecto de estos vales en la reducción de la segregación residencial y la ampliación
de las oportunidades económicas ha sido limitado.
Con el fin de determinar el porqué, creamos y
probamos en 2018 un programa en el área metropolitana de Seattle, llamado “Creando traslados a
lugares de oportunidad” (CMTO, por sus siglas en
inglés), en colaboración con la Oficina de la Vivienda
de Seattle y de King County. Para saber si existían
barreras que impedían que los receptores de vales
se mudaran a barrios con mayores oportunidades,
proporcionamos a un grupo receptores de vales,
seleccionado aleatoriamente, un conjunto de servicios
que incluía ayuda para buscar vivienda, contactos
con propietarios y asistencia financiera. Nada menos
que 53% de las familias que recibieron asistencia
se mudaron a barrios con mayores oportunidades,
algo que solo hicieron 15% de las familias que no
recibieron ayuda para buscar vivienda en barrios con
una movilidad ascendente elevada.
Estos hallazgos revelan hasta qué punto las barreras (en vez de las preferencias) limitan la posibilidad
de que las familias de bajo ingreso se aseguren una
vivienda en barrios de mayores oportunidades. Si
se reducen estas barreras, podrán brindarse mayores
oportunidades a los hijos de familias de bajo ingreso.
Según nuestros cálculos, los niños que se trasladan
a un barrio de oportunidad elevada al momento de
nacer, en el marco del programa CMTO, y se quedan
allí hasta la edad adulta ganarán USD 200.000 más a
lo largo de su vida que si hubieran seguido viviendo
en un barrio de baja oportunidad.
Los resultados de este estudio son motivo de optimismo. Los datos podrían indicar que Estados Unidos
no da la talla a la hora de ofrecer a los niños igualdad
de acceso a las oportunidades. Sin embargo, también
demostramos que la inversión que históricamente ha
reportado beneficios considerables a los niños también
rinde beneficios a la sociedad en general, con lo cual
aumentarían los incentivos sociales para impulsar la
movilidad ascendente para todos. Existe un enorme
potencial para reactivar la movilidad intergeneracional —en Estados Unidos y otros lugares— a través
de una agenda de políticas impulsada por los datos,
que amplíe la inversión en los niños de bajo ingreso,
así como sus oportunidades.
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LA COVID‑19
Y LA CONFIANZA ENTRE

LOS JÓVENES
El mal manejo de la salud pública y otros desastres desgastan durante años
la confianza de los jóvenes en los políticos

S

in confianza, los políticos tienen la difícil
tarea de convencer a las personas de que
sigan sus consejos e indicaciones. Desde
la COVID‑19 hasta el cambio climático
y ahora la invasión rusa a Ucrania, los gobiernos
piden o indican a las personas que modifiquen sus
conductas y hagan sacrificios, mayores aun en el caso
de la guerra. Sin embargo, en un entorno plagado
de teorías conspirativas, resulta cada vez más difícil
establecer y mantener la confianza. Las respuestas
públicas a la pandemia han puesto de manifiesto
la importancia de la confianza, en especial entre
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los jóvenes, y pueden ofrecer aprendizajes para otras
áreas de la vida pública.
Los gobiernos y la ciencia médica moderna han
contribuido a mitigar los efectos de la pandemia. Los
funcionarios y organismos del sector público han ofrecido asesoramiento y dictado normas sobre distanciamiento social, uso de mascarillas y vacunación. En su
función de asesores, los científicos han fundamentado
esas normas y políticas; y como investigadores, han
desarrollado las vacunas mRNA y, hoy día, estudian
medicamentos profilácticos y terapéuticos que prometen disminuir la propagación de la enfermedad.

ARTE: ISTOCK / SMARTBOY10

Cevat Aksoy, Barry Eichengreen y Orkun Saka

La investigación reciente y la simple observación
sugieren que, para que esos esfuerzos prosperen,
los miembros del público deben confiar en los funcionarios públicos y en los científicos, como así
también en las instituciones que estos representan.
La gente podrá seguir los consejos e indicaciones
del gobierno solo si existe la confianza en que se
adoptarán medidas imparciales y bien fundadas.
Un estudio publicado en la revista médica británica
Lancet a principios de 2022 analizó la incidencia de
COVID‑19 en 177 países y concluyó que existían
“asociaciones estadísticas significativas” entre los
mayores niveles de confianza en el gobierno y la
sociedad y “menos infecciones en todo el período
estudiado”. Del mismo modo, varios estudios comparativos entre países e individuos han concluido
que la confianza en la ciencia tiene una correlación
positiva con el cumplimiento de las medidas para
hacer frente a una pandemia. Sin duda, las personas
son proclives a seguir los consejos y las indicaciones de
los científicos solo si confían en ellos. Sin ir más lejos,
quienes descreen de las vacunas a menudo ponen en
tela de juicio las motivaciones, la competencia y la
honestidad de los científicos.
Pero la confianza no viene dada, sino que es producto de los acontecimientos. Y estudios recientes
sugieren que la exposición a epidemias es uno de los
eventos que más afectan la confianza de los individuos
en los gobiernos y los científicos. La exposición a
epidemias menoscaba la confianza en los gobiernos
y los científicos. Sin embargo, un dato importante
es que el nivel de confianza expresado y demostrado
no se ve afectado en todos por igual. Como informamos en una serie de artículos, la exposición a la
pandemia tiene un impacto mayor en la confianza
entre los jóvenes, más concretamente en los adultos
jóvenes entre 18 y 25 años de edad.

Los años impresionables
Una larga lista de estudios ha comprobado fuertes
cambios en la conducta y percepción de los adultos
jóvenes, y tales cambios persisten durante muchos
años. Un estudio clásico iniciado en la década de 1930
por el sociólogo Theodore Newcomb entre alumnos de Bennington College reveló que las creencias
sociopolíticas de los sujetos en los primeros años de
universidad persistían durante mucho tiempo; pasaban
a formar parte de su identidad ideológica permanente.
El psicólogo Jon Krosnick y el sociólogo Duane Alwin
demostraron que las actitudes y afiliaciones políticas
adquiridas entre los 18 y 25 años de edad tienden a
persistir durante muchos años. Los economistas Paola
Giuiliano y Antonio Spilimbergo comprobaron que
experimentar una recesión entre los 18 y 25 años de
edad tiene un impacto significativo y duradero en

las creencias económicas. Todo esto ha llevado a los
investigadores a definir la fase del ciclo de vida entre
los 18 y 25 años como “los años impresionables”.
La singular importancia de estos años se ha racionalizado de distintas maneras. Algunos académicos
recurren al concepto de “nuevo encuentro” descrito a principios del siglo XX por el filósofo Karl
Manneheim, quien sugirió que las convicciones se
forjan de forma duradera cuando los adolescentes
mayores, al abandonar el hogar, se exponen por
primera vez a nuevas ideas y acontecimientos. Otros

La confianza no viene dada: es el
producto de los acontecimientos.
invocan al psicólogo Erik Erikson, cuyo trabajo
sugiere que los adolescentes mayores y adultos jóvenes están abiertos a nuevas influencias porque esa es
la edad en que forjan su identidad y la conciencia
de sí mismos. Los científicos cognitivos vinculan
la persistencia de actitudes adoptadas en los años
impresionables con un aumento de la capacidad
cognitiva hacia el final de la adolescencia. Otros
apuntan a trabajos sobre neurología que sugieren que
los cambios neuroquímicos y anatómicos del cerebro
entre la adolescencia y la adultez están asociados con
la formación de actitudes perdurables. Ahora bien,
independientemente de cuál sea el razonamiento, la
importancia de los años impresionables es evidente.

Epidemia y confianza política
Nuestro propio trabajo ofrece la primera evidencia
a gran escala sobre los efectos de la pandemia en la
confianza política de las personas en sus años impresionables. Usamos datos sobre confianza en gobiernos,
elecciones y líderes nacionales recogidos de encuestas
de Gallup World Polls realizadas anualmente en 140
países entre 2006 y 2018, junto con datos sobre la
incidencia de las epidemias desde 1970 tabulados en la
Base de Datos Internacional sobre Desastres que lleva
la organización no gubernamental EM-DAT. Como
el período de muestra finaliza en 2018, los datos son
anteriores a la COVID. Pero una serie de pruebas
respaldan la validez externa de nuestros resultados.
Demostramos que la exposición a la epidemia,
específicamente durante los años impresionables,
determina de manera perdurable la confianza en el
gobierno, las elecciones y los líderes. Para ello, nos
preguntamos si las cohortes de personas expuestas
a una epidemia durante sus años impresionables
muestran menos confianza política que otras cohortes
encuestadas en el mismo país y el mismo año, previa
neutralización de otras tantas características sociales,
económicas y personales.
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El impacto de la exposición a la epidemia es sustancial: la probabilidad de que alguien que tiene
una alta exposición a una epidemia durante sus años
impresionables tenga confianza en un gobierno es
5,1 puntos porcentuales menor que la de alguien
que no tuvo tal exposición; también es menor la
probabilidad de que confíe en la honestidad de
las elecciones (7,2 puntos porcentuales) y de que
apruebe el desempeño del líder nacional (6,2 puntos
porcentuales) (en tanto los resultados medios de tales
variables son 50%, 51% y 51%, respectivamente).
Llama la atención que no se observe un efecto
análogo entre personas que no han alcanzado sus años
impresionables o que superan esa edad cuando surge
la epidemia. Estos efectos declinan gradualmente a
medida que envejece la persona que ha tenido tal
exposición. En promedio, el efecto persiste durante
casi dos décadas.

Importancia de la respuesta
de la política sanitaria
Por otra parte, el efecto tiene que ver específicamente
con las instituciones y los líderes políticos. No se
observa un impacto análogo en otras instituciones
de la sociedad, tales como la policía, los bancos, el
ejército y las instituciones financieras. Una excepción importante es la relación entre la exposición
a la epidemia que tienen las personas en los años
impresionables y su confianza en el sistema de salud
de su país, donde una vez más comprobamos un
pronunciado efecto negativo. Esto sugiere que la
pérdida de confianza en las instituciones políticas
se relaciona con la suficiencia de las respuestas que
dan las políticas públicas de salud a la amenaza que
enfrenta la salud pública.
Los gobiernos con limitaciones en materia de
fortaleza legislativa, unidad y apoyo popular normalmente tienen menos posibilidades de impulsar
políticas eficaces en respuesta a la pandemia. Para
documentar este hecho, comparamos las respuestas
nacionales a la COVID‑19. La evidencia de 2020
confirma que los gobiernos más débiles tardaron
más en responder a la emergencia con su primera
intervención no farmacéutica. Si, efectivamente, son
propensos a decepcionar a sus votantes, cabría esperar
que los efectos negativos sobre la confianza sean más
significativos cuando el gobierno en ejercicio en el
momento de la epidemia es débil e inestable, a igualdad de los demás factores. De hecho, comprobamos
que el efecto de la exposición a la pandemia sobre
la confianza es dos veces más significativo cuando
se sufre una epidemia durante un gobierno débil.
Por último, es posible demostrar que el impacto
en la confianza de los adultos jóvenes en el gobierno
es mucho más fuerte entre personas que viven en
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democracias. Esta conclusión es robusta si se aíslan
las características nacionales, tales como el nivel de
ingreso y un amplio espectro de atributos personales y familiares. Una interpretación indica que los
jóvenes esperan que los gobiernos elegidos democráticamente respondan a sus necesidades y se decepcionan cuando tales gobiernos no toman medidas
para prevenir o contener la epidemia. Además, los
regímenes democráticos pueden tener más dificultad para conseguir un mensaje unívoco. Al ser
regímenes abiertos, pueden permitir una cacofonía
de posiciones oficiales contrapuestas, lo que erosiona
aún más la confianza.

Confianza en los científicos
Usamos el mismo enfoque comparativo y una
encuesta de Wellcome Trust de 2018 realizada entre
unas 75.000 personas en 138 países para explorar
de qué modo la exposición a las epidemias afecta
la confianza en la ciencia y los científicos. También
en este caso, del análisis surge que la exposición a
la epidemia tiene efectos negativos persistentes en
la confianza, más específicamente entre los adultos
jóvenes. Quienes experimentan una epidemia entre
los 18 y 25 años de edad confían mucho menos en
los científicos y en los beneficios de su trabajo, en
comparación con otras personas comparables que no
tuvieron tal exposición en esa misma etapa de la vida.
Quienes tienen la mayor exposición a la epidemia
durante sus años impresionables son, en promedio,
11 puntos porcentuales menos proclives a confiar en
los científicos, en comparación con quienes no han
sufrido dicha exposición. No se observa ese cambio
en la confianza entre personas que eran más jóvenes
o más viejas durante su exposición a la epidemia.
También hay diferencias entre los encuestados que
solo estudiaron ciencia en la escuela primaria y quienes
continuaron haciéndolo al menos en la escuela secundaria. En este punto, observamos que la disminución
de la confianza es mayor entre quienes tienen menos
conocimiento de temas relacionados con la ciencia.
Asimismo, una menor confianza entre los jóvenes,
provocada por una epidemia, se traduce en una
opinión negativa sobre las vacunas. Esto afecta su
conducta real y sus actitudes. En concreto, el análisis
de las respuestas a la encuesta indica que la exposición
a la epidemia en los años impresionables reduce la
probabilidad de que esas personas vacunen a sus
hijos contra enfermedades pediátricas.
Consecuencias
Por un lado, estas conclusiones son alarmantes. Sabemos que la confianza en el gobierno y
en los científicos es muy importante para que el
público acepte recomendaciones y normativas.

Cuando el brote de una enfermedad contagiosa mina la confianza
en el gobierno y los científicos, surge el fantasma de un círculo vicioso.
La experiencia reciente indica que esto ha sido
particularmente importante para la aceptación de
recomendaciones y políticas tendientes a mitigar
la propagación y los efectos de la COVID‑19.
Pero, cuando una enfermedad contagiosa mina la
confianza en el gobierno y los científicos, surge el
fantasma de un círculo vicioso en el que el brote
de una epidemia mina la confianza, lo que a su
vez hace más difícil la contención de la epidemia, y de las próximas que puedan aparecer.
De hecho, los efectos podrían exceder el ámbito
de la salud pública. Otro estudio sugiere que la
confianza es un importante factor que determina la
respuesta que dan las sociedades a los desastres naturales, como terremotos e inundaciones. Demuestra
que la confianza es un factor que incide en el desarrollo económico a largo plazo. Pero si el brote de
una enfermedad disminuye la confianza entre los
jóvenes, esto a su vez puede debilitar y demorar
la respuesta de la sociedad a otras emergencias y
presentar obstáculos para el desarrollo económico.
Habida cuenta de que estos cambios de actitud
son permanentes y que los jóvenes de hoy son los
adultos del futuro, estos obstáculos se vuelven aún
más difíciles de superar.
Sin embargo, no todo está perdido. Como hemos
visto, los gobiernos que tienen una respuesta no del
todo satisfactoria a una emergencia de salud pública
son más vulnerables a la erosión de la confianza.
Por lo tanto, los gobiernos conscientes del riesgo
epidémico, que se anticipen a fortalecer la capacidad
de respuesta de sus sistemas de salud pública, serán
menos susceptibles a este problema. El éxito con el
que determinados países africanos respondieron a la
COVID‑19 puede atribuirse, en parte, a los esfuerzos realizados para invertir en esta capacidad tras
las anteriores emergencias de salud pública, como
fueron el SARS y el VIH. Y cuando de confianza en
la ciencia y en los científicos se trata, la educación
científica puede ayudar.
Más aún, nuestros resultados señalan una diferencia importante en la forma en que los jóvenes
modifican su visión de la ciencia y los científicos al
estar expuestos a una epidemia. Pese a las reconsideraciones negativas de su opinión sobre la honestidad
de los científicos, la precisión de sus hallazgos y los
beneficios de su labor para el público, se mantiene
intacta la noción de la ciencia como esfuerzo (si las
personas confían en la ciencia como iniciativa y
creen que la ciencia y la tecnología contribuirán a
mejorar la vida). Esta distinción es congruente con

estudios de psicología y de ciencia cognitiva sobre
el modo en que las personas atribuyen la culpa en
contextos sociales complejos de gran riesgo y con
la inclinación a culpar a las personas en lugar de a
las instituciones. Es coherente con la tendencia de
políticos y analistas que, durante la pandemia de
COVID‑19, cuestionaban el valor de las recomendaciones de los científicos en materia de política
pública pero que, al mismo tiempo, procuraban
movilizar todos los recursos científicos disponibles
para desarrollar una vacuna.
Puede entonces que el problema —y su solución— tenga que ver con la forma en que los científicos se presentan y comunican sus hallazgos. A
las personas les preocupa que los científicos, que
son seres humanos con intereses propios, pueden
verse influenciados indebidamente por la agenda de
gobiernos o empresas. Posiblemente les preocupe
que las conclusiones de los científicos se basen en
creencias personales más que en evidencia sólida. Las
encuestas indican que una proporción significativa
de los encuestados considera que los desacuerdos
entre científicos, que son habituales en un contexto
de pandemia en rápida evolución, demuestran que
sus conclusiones se basan en creencias personales, o
que los investigadores en cuestión no son del todo
competentes.
En este sentido, es importante responder a la
preocupación por los intereses corporativos y los
prejuicios personales. Los científicos deben explicar
que los desacuerdos y la evidencia que va surgiendo
y contradice los resultados de estudios previos son
parte del proceso que hace posible que los científicos avancen en su tarea. La respuesta de la política
pública a la pandemia de COVID‑19 ha puesto de
manifiesto la importancia de una comunicación
eficaz. Nuestro análisis sugiere que es especialmente
importante adecuar la comunicación a las inquietudes de los adultos jóvenes durante sus años impresionables para así fortalecer la confianza y permitir
que las sociedades puedan prepararse para futuras
pandemias y otras emergencias.
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Reconstrucción y Fomento Europeo en Londres y profesor
adjunto de Economía en el Departamento de Economía Política
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presidente e ilustre profesor de Economía y Ciencia Política de la
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Lo que
la pandemia
ha enseñado
a los

Educadores
La creatividad en la educación a distancia puede compensar el aprendizaje
que se perdió durante las interrupciones escolares
Noam Angrist
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L

a pandemia de COVID‑19 ha sacudido a los
sistemas educativos como nunca antes. En
muchos países de bajo y mediano ingreso,
ha representado un atraso drástico de los
niveles de aprendizaje.
Ya antes de la pandemia, los educadores hablaban
de una “crisis de aprendizaje” mundial. Por ejemplo,
en Kenya, Tanzanía y Uganda, tres cuartas partes
de los alumnos de tercer grado no pueden leer una
frase como “el nombre del perro es Coco”, según
la evaluación realizada por Uwezo, una iniciativa
regional para medir la calidad educativa.
La escolarización ha alcanzado niveles históricos.
En 2010, el adulto promedio había completado
7,6 años de escolarización, más del doble del promedio de 3,2 años en 1950, según un análisis de
datos de 164 países. En la última década, las tasas
de escolarización en enseñanza primaria en África
subsahariana aumentaron de 80% a 92,3%. Aun
así, en muchos países, los niveles de aprendizaje no
han mejorado mucho (véase el gráfico 1).
La pandemia de COVID‑19 ha detenido aún más
el progreso del aprendizaje. Más de 1.600 millones de
niños de 180 países estuvieron sin clases durante el
pico de la pandemia. Si se utilizan como referencia las
interrupciones sucedidas en el pasado, el costo de las
interrupciones escolares podría tener consecuencias
enormes y a largo plazo. Por ejemplo, en 2005, un
terremoto en Pakistán interrumpió la escolarización durante 14 semanas; cuatro años después, los
niños de corta edad más afectados por el terremoto
obtuvieron resultados mucho peores en las pruebas
de aprendizaje, de acuerdo con una investigación
publicada en el Journal of Human Resources (Andrabi,
Daniels y Das, 2021). En algunos países, como Sierra
Leona, las escuelas cerraron durante la COVID‑19
también durante 14 semanas, aunque en muchas
escuelas los cierres se han prolongado mucho más.
En Uganda y Filipinas, las interrupciones escolares
duraron casi dos años completos.
Aunque muchos gobiernos pusieron en marcha
ambiciosas iniciativas de educación a distancia, como
campañas de radio y televisión, la evidencia reciente
sugiere que durante la pandemia la pérdida de aprendizaje fue considerable. Investigaciones en Brasil,
India, los Países Bajos y Sudáfrica, por ejemplo, revelan enormes pérdidas de aprendizaje, lo que indicaría
que durante los cierres de las escuelas no se aprendió
casi nada. Unas pocas evaluaciones aleatorias en Kenya
y Sierra Leona han comprobado los limitados efectos
de varias intervenciones de educación a distancia.
Pero no toda la educación a distancia fue ineficaz.
En un experimento en Botswana, los mensajes de
texto semanales, junto con tutoriales telefónicos para

padres e hijos en escuela primaria, lograron mejorar
el aprendizaje (véase el gráfico 2). El programa abarcó
habilidades numéricas básicas y estuvo formado por
tutoriales semanales de 20 minutos durante ocho
semanas. Los resultados suponen algunas de las primeras evidencias experimentales durante la pandemia
sobre métodos para mitigar la pérdida de aprendizaje.
La intervención funcionó, y además fue asequible y
eficaz en función de los costos, dando como resultado
el equivalente a más de un año de enseñanza de alta
calidad por cada USD 100 invertidos. Los mensajes
de texto por sí mismos no fueron eficaces; se necesitó
cierto nivel de instrucción directa y en vivo.
El experimento de Botswana mostró que, mientras
las escuelas estuvieron cerradas durante la pandemia,
los tutoriales telefónicos, orientados al nivel de aprendizaje correspondiente, mejoraron la comprensión
de conceptos matemáticos por parte de los alumnos
de primaria.
Una de las razones de la eficacia del método telefónico en la educación a distancia en Botswana es el
amplio acceso a teléfonos móviles a bajo costo. En
países de bajo y mediano ingreso, entre 70% y 90%
de los hogares tiene al menos un teléfono móvil,
mientras que solo entre 15% y 60% de los hogares
tiene acceso a internet. Depender de tecnologías que
requieren acceso a internet podría no funcionar en
muchos entornos de bajo y mediano ingreso. Los
métodos basados en baja tecnología pueden alcanzar
a gran escala a las poblaciones más marginadas.
Otra razón del éxito del método utilizado en
Botswana es que se personalizó y orientó la enseñanza al nivel de cada niño, en lugar de basarse en un
plan de estudios universal. Se planteaba un problema
semanal al final de cada sesión para evaluar los niveles
de los niños; por ejemplo, si podían realizar una suma
de un dígito (4+5). Si podían, el instructor avanzaría
con problemas más difíciles, como es una resta (7–3).
Si no podían, el instructor continuaría enseñando
sumas. Este método se basa en una gran cantidad
de estudios que revelan que orientar la enseñanza al
nivel de aprendizaje del niño es uno de los métodos
más eficaces en función de los costos para mejorar
los resultados educativos.
Para entender por qué la enseñanza orientada
es tan eficaz, consideremos el statu quo. La mayor
parte de los sistemas educativos se estructuran en
grados y siguen un plan de estudios estricto según
el grado. Por ejemplo, se espera que los niños de
quinto grado sepan hacer divisiones de dos dígitos.
Pero, en la práctica, la mayoría de los niños no saben.
Por ejemplo, los datos de Botswana muestran que
menos del 10% de los estudiantes de quinto grado
dominan las divisiones de dos dígitos. Aun así, los
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Gráfico 1

Escolarización vs. aprendizaje

Si bien la escolarización ha alcanzado niveles históricos, los niveles de aprendizaje no
han mejorado mucho en la mayor parte del mundo.
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Fuente: Las tasas de escolarización en primaria proceden de Lee y Lee (2016). Las
estimaciones del aprendizaje proceden de la base de datos Harmonized Learning
Outcomes (Angrist et al. 2021).
Nota: Las puntuaciones de los resultados de aprendizaje del gráfico de la derecha se
traducen en una referencia de alto desempeño de 625 puntos y una referencia de bajo
desempeño de 300 puntos, basadas en los umbrales fijados para las evaluaciones de
aprendizaje internacionales y regionales. El gráfico ilustra promedios regionales.

Gráfico 2

El teléfono al rescate

El experimento de Botswana ha revelado que las tutorías telefónicas, orientadas a los
niveles educativos, mejoraron la comprensión de conceptos matemáticos por parte de
los alumnos de primaria mientras las escuelas estuvieron cerradas durante la pandemia.
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implican valor de posición y fracciones se muestra en términos de ganancias de
desviación estándar.

maestros suelen enseñar el plan de estudios correspondiente al grado, y los alumnos pasan de grado
comprendan o no los conceptos fundamentales. La
enseñanza que prioriza los planes de estudios frente a
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las competencias, junto con políticas de promoción
automática, es común en muchos países de bajo y
mediano ingreso: como resultado, muchos niños
tienen un nivel inferior al de su grado, y se atrasan.
En este contexto, evaluar los niveles de aprendizaje,
reagrupar a los niños por nivel y no por grado y
orientar la enseñanza puede resultar transformador.
Un modelo especial de este método, denominado
“enseñar al nivel adecuado”, va ganando terreno
en las escuelas de África subsahariana, así como en
India, donde fue promovido por la organización educativa Pratham y evaluado por J-PAL, la organización
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (Banerjee et
al., 2017). Personalizar la enseñanza según el nivel
educativo de los niños podría parecer difícil, pero
con unas pocas estructuras, como pruebas de diagnóstico frecuentes y un menú de actividades para
cada nivel, este método se ha adaptado a más de
60 millones de niños. En Botswana, una coalición
del Ministerio de Educación Básica, el Ministerio
de Empoderamiento de la Juventud, Deportes y
Desarrollo Cultural, la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional, UNICEF, Teaching
at the Right Level (TaRL) Africa y Youth Impact, una
de las organizaciones no gubernamentales (ONG)
más grandes del país, había proporcionado enseñanza al nivel adecuado a más del 20% de las escuelas
primarias justo antes de la pandemia. (El autor es
cofundador y director ejecutivo de Youth Impact).
Cuando golpeó la pandemia y cerraron las escuelas, Youth Impact pasó a ofrecer enseñanza orientada de habilidades numéricas básicas mediante el
método de telefonía móvil de baja tecnología. Tanto
la plataforma (teléfonos móviles) como la pedagogía (enseñanza orientada, centrada en habilidades
numéricas básicas) fueron fundamentales para que
funcionara este método. Además de orientar la
enseñanza mediante evaluaciones semanales, la llamada telefónica no era una clase grupal, sino que se
realizaba entre el instructor y un solo alumno. Esta
interacción maestro-alumno facilitó una enseñanza
incluso más focalizada, una innovación que puede
trasladarse más allá de la pandemia. Este método
también es consistente con un gran número de
publicaciones sobre la notable eficacia de las tutorías. Sin embargo, la literatura sobre tutorías suele
centrarse en entornos de alto ingreso; los costos de
las tutorías generalmente son elevados. Durante la
COVID‑19, han surgido modelos más baratos en
Italia, donde estudiantes universitarios se ofrecieron
voluntariamente para impartir tutorías gratuitas en
línea a estudiantes de nivel secundario desfavorecidos, y en España, donde profesores de matemáticas
ofrecieron tutorías en línea después del horario

No podemos simplemente volver al pasado,
o acabaremos donde comenzamos: con una
crisis de aprendizaje.
escolar. El estudio sobre Botswana ofrece un modelo
de tutorías a escala y de bajo costo en entornos de
bajo y mediano ingreso.
Desde que se publicó el estudio sobre Botswana,
se han probado métodos similares que han arrojado
buenos resultados en Bangladesh y Nepal. Además,
una prueba aleatoria que se está realizando en cinco
países (Filipinas, India, Kenya, Nepal, Uganda) está
poniendo a prueba la adaptabilidad y escalabilidad
de este método en diferentes contextos. Por ejemplo,
este estudio en varios países incluye la enseñanza en
manos de ONG y de profesores de enseñanza pública.
Aunque la pandemia ha obstaculizado el progreso
de la educación, y muchos de los esfuerzos por ofrecer
educación a distancia durante los cierres de escuelas no han tenido éxito, los que sí han funcionado
combinan evidencia del pasado con innovaciones
basadas en el contexto. El estudio sobre Botswana es
uno de esos ejemplos, ya que se basa en décadas de
evidencia sobre enseñanza al nivel adecuado y tutorías, al tiempo que innova para llegar a las personas
allí donde se encuentran, lo que cambió de forma
drástica durante la pandemia, cuando los niños se
tuvieron que quedar en casa y utilizar teléfonos, en
lugar de estar sentados en un aula.
Una revisión reciente de evidencia anterior, así
como las innovaciones que se han puesto a prueba
durante la COVID‑19, pueden servir de guía
(Angrist et al., 2020). Eso acaba de hacer el Global
Education Evidence Advisory Panel —un grupo académico asesor independiente convocado por el Banco
Mundial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
la Mancomunidad de Naciones y de Desarrollo del
Reino Unido, y UNICEF— en un nuevo informe:
“Prioritizing Learning during COVID‑19: The Most
Effective Ways to Keep Children Learning during
and Post-Pandemic”.
El informe destaca varios métodos para mejorar
el aprendizaje que son eficaces en función de los
costos. El más importante es mantener las escuelas
completamente abiertas. Otras reformas incluyen
evaluar el aprendizaje de los alumnos para orientar y
monitorear el progreso del aprendizaje, así como facilitar la enseñanza al nivel adecuado, una pedagogía
estructurada y la oferta de apoyo educativo adicional,
como son los tutores. Entre las importantes lecciones aprendidas durante la pandemia, se incluyen
aprovechar la tecnología existente, como el software

adaptativo, para orientar la enseñanza donde existe
tal infraestructura, así como aprovechar la enseñanza
basada en el gran acceso a teléfonos móviles donde
la infraestructura no existe. Otra lección implica la
participación directa de los padres en la educación.
Antes de la pandemia, la participación de los padres
se centraba más en intervenciones informativas, como
los boletines de calificaciones. Durante la pandemia,
los padres pasaron a ser instructores de primera línea,
y cada vez más la evidencia sugiere que, en algunos
casos, fueron bastante eficientes. Concretamente, este
fue el caso cuando las intervenciones se centraron
en aptitudes básicas, lo que facilitó la participación
de los padres de entornos de alfabetización baja y
mediana. Un punto que debe tenerse en cuenta en
el diseño eficaz de las intervenciones de apoyo de los
padres es que estas sean breves, para alentar el nivel de
participación y evitar que interfiera con sus empleos.
La COVID‑19 ha devastado los sistemas educativos del mundo entero. Si bien la oportunidad para
recuperar el aprendizaje perdido es cada vez más
pequeña, todavía estamos a tiempo. Sin embargo, no
podemos simplemente volver al pasado, o acabaremos
donde comenzamos: con una crisis de aprendizaje.
Este es el momento de hacer un balance sobre lo
que no ha funcionado y lo que sí, y de reformar los
sistemas educativos para priorizar el aprendizaje y
que sea para todos.
NOAM ANGRIST es cofundador de Youth Impact e investigador en la Universidad de Oxford.
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LA
BRECHA DE
COMPETENCIAS
BÁSICAS
Cumplir los ODS es imposible sin competencias básicas
universales y mundiales; todavía queda mucho por recorrer
Eric A. Hanushek y Ludger Woessmann
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de competencias es inmenso: al menos dos terceras
partes de los jóvenes de todo el mundo no alcanzan
siquiera niveles básicos de competencias. En tercer lugar,
lograr el objetivo de competencias básicas universales
y mundiales incrementaría el PIB futuro mundial en
USD 700 billones en lo que queda del siglo.

Rendimiento escolar y crecimiento
Entender los factores determinantes del crecimiento
económico ha estado sujeto a considerables trabajos
de investigación. Nuestra interpretación del patrón
del crecimiento y desarrollo económicos es sencilla:
aunque en el crecimiento a corto plazo participan
diversos factores, a largo plazo el crecimiento depende
principalmente de las competencias de la población
(Hanushek y Woessmann, 2015). Además, nuestro
análisis indica que las pruebas internacionales de rendimiento escolar en matemáticas y ciencias capturan
con bastante precisión las competencias económicas
relevantes.

ARTE: ISTOCK / ILYABOLOTOV

L

os Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas han recibido una atención
considerable desde su adopción en 2015. Sin
embargo, a medio camino de su período de
implementación, existen pocas indicaciones de que,
para 2030, se habrá cumplido esta ambiciosa agenda.
La clave para lograr los 17 ODS es reforzar el desarrollo
mundial y así obtener los recursos necesarios para avanzar
hacia los objetivos; pero existe un reto fundamental.
El desarrollo económico depende de las competencias
de cada sociedad, lo que significa que contar con una
educación equitativa y de calidad es primordial. En este
terreno, es difícil ser optimista, porque los déficits son
grandes y los acontecimientos recientes no han mejorado
las posibilidades de éxito.
En función de la evidencia disponible, destacamos
tres temas fundamentales. En primer lugar, las diferencias en competencias explican tres cuartas partes de
las divergencias en el crecimiento a largo plazo de los
distintos países. En segundo lugar, el déficit mundial

Gráfico 1

El capital de conocimiento y el crecimiento económico

Las diferencias en las competencias de las personas explican la mayor parte de las
diferencias en las tasas de crecimiento a largo plazo de los países.
7
Tasa condicional de crecimiento (porcentaje)

La relación entre crecimiento a largo plazo y rendimiento escolar aparece con más claridad en el
gráfico 1. Las competencias de la población se miden
con las puntuaciones de evaluaciones internacionales de alumnos (por ejemplo, el Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), el
Estudio internacional de tendencias en matemáticas
y ciencias (TIMSS) y sus predecesores). El gráfico
muestra el crecimiento del PIB per cápita durante
1960–2000, tras eliminar la variación resultante del
nivel inicial de ingreso de cada país (ya que es más
sencillo imitar la tecnología desarrollada en otro
lugar que innovar). El crecimiento y el rendimiento
escolar están estrechamente vinculados: los países con
poblaciones con mayor rendimiento escolar tuvieron
un crecimiento rápido; aquellos con un retraso en el
rendimiento escolar prácticamente no crecieron. El
rendimiento escolar explica tres cuartas partes de las
divergencias en las tasas de crecimiento de los países.
Además, los años de escolarización no influyen en
el crecimiento tras tener en cuenta lo que realmente
se ha aprendido.
La preocupación habitual respecto de este panorama es que quizá no represente una relación causal,
ya que otros factores podrían ser más importantes
y simplemente están correlacionados con el rendimiento escolar. Hemos investigado en profundidad otras posibles explicaciones (Hanushek y
Woessmann, 2015) y, aunque es imposible eliminar toda duda, lo que mostramos es un caso creíble
de que aumentar el rendimiento escolar tiene un
impacto importante en el crecimiento. Encontramos,
por ejemplo, que las pruebas de rendimiento escolar
hasta comienzos de la década de 1980 predicen el
crecimiento posterior (lo que descarta una causalidad inversa simple), y que aumentar el gasto (que
puede provenir de un crecimiento más rápido) no
eleva de manera sistemática el rendimiento escolar.
Además, si utilizamos solo parte de la variación en
el rendimiento escolar que surge de instituciones
sólidas del sistema escolar, como son las medidas
robustas de rendición de cuentas o más posibilidades
de elección de escuela, encontramos el mismo vínculo
con el crecimiento más rápido, lo que descarta la
idea de que un rendimiento escolar más alto capture
simplemente factores ajenos al sistema escolar que se
han omitido. Asimismo, encontramos que los países
que han incrementado con el tiempo su rendimiento
escolar, con posterioridad han incrementado sus tasas
de crecimiento, gestionando así los posibles factores
culturales o institucionales omitidos.
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Nota: Asociación entre el crecimiento del PIB real per cápita en 1960–2000 y puntuaciones promedio en las pruebas internacionales de rendimiento escolar (promedio de las
puntuaciones en 1964–2003 del Estudio internacional de tendencias en matemáticas y
ciencias, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, y estudios anteriores),
después de tener en cuenta las diferencias en los niveles iniciales de PIB per cápita y los
años de escolarización (gráfico de regresión parcial).

Panorama mundial de la educación
Realizar un seguimiento del éxito en el ámbito de
la educación ha sido tradicionalmente difícil. Las
pruebas internacionales de rendimiento escolar se
desarrollaron por primera vez en la década de 1960;
todos los países ricos participan ahora de forma
regular, pero la mayoría de los países pobres nunca ha
participado. Se ha desarrollado una serie de pruebas
regionales paralelas, aunque carecen de vinculación
directa con evaluaciones internacionales de mayor
escala. Además, muchos de los países, incluidos los
dos más poblados, no han sido constantes en la
producción de datos sobre resultados educativos.
En nuestro trabajo de investigación más reciente,
reunimos las distintas evaluaciones regionales e internacionales del rendimiento escolar (Gust, Hanushek
y Woessmann, de próxima publicación). Si bien no
se elimina toda la incertidumbre, caracterizamos el
patrón mundial de rendimiento escolar y las competencias con suficiente precisión como para permitir
abordar la situación en que se encuentra el mundo
con respecto a los ODS.
Definimos las competencias básicas como aquellas
necesarias para participar con productividad en las
economías modernas. En la práctica, suponemos
que están representadas por el dominio de al menos
el nivel más bajo de competencias de los seis niveles
de la prueba internacional PISA, es decir, el nivel
1 de competencias de PISA. Los alumnos en este
nivel son capaces de llevar a cabo procedimientos
rutinarios evidentes de acuerdo con instrucciones
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Gráfico 2

Atlas de competencias básicas deficientes

En muchos países, más del 90% de los niños no adquieren niveles básicos de competencias.
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Fuente: Gust, Hanushek y Woessmann (de próxima publicación).
Nota: Porcentaje estimado de niños que no adquieren al menos niveles básicos de
competencias (equivalente al nivel 1 del Programa para la Evaluación Internacional
de Alumnos) en matemáticas y ciencias.

Ventajas económicas de las competencias básicas universales

Lograr competencias básicas universales y mundiales añadiría USD 700 billones al
PIB mundial.
Valor de la reforma
(billones de USD)
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Fuente: Gust, Hanushek y Woessmann (de próxima publicación).
Nota: Valor descontado de incrementos futuros del PIB hasta 2100 como resultado del
rendimiento escolar universal de los jóvenes en materia de por lo menos las competencias
básicas (equivalente al nivel 1 del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos).

directas, pero no pueden inferir de manera directa
o emplear convenciones básicas de manera confiable para resolver problemas simples que involucren
números enteros. Estas competencias básicas son
una base fundamental, no solo para participar en las
sociedades modernas, sino también para participar en
el aprendizaje permanente, necesario en un mundo
que cambia sin parar.
El panorama que se desprende de nuestro análisis
es alarmante. Al menos dos terceras partes de los
jóvenes de todo el mundo no llegan a los niveles
mínimos de competencias requeridos para competir
en la economía internacional. Estos déficits aparecen
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a nivel mundial, aunque son más pronunciados en los
países más pobres, como se muestra en el gráfico 2.
Seis hechos estilizados resumen los retos para el
desarrollo que presentan los déficits internacionales
en competencias básicas:
• Al menos dos terceras partes de los jóvenes de todo
el mundo no adquieren competencias básicas.
• La proporción de jóvenes que no adquieren competencias básicas supera la mitad en 101 países y,
en 37 de estos países, supera el 90%.
• Incluso en países de ingreso alto, una cuarta parte
de los jóvenes carece de competencias básicas.
• Los déficits de competencias alcanzan el 94% en
África subsahariana y el 90% en Asia meridional,
pero también llegan a 70% en Oriente Medio y
Norte de África y a 66% en América Latina.
• Aunque las brechas de competencias son más claras
entre los jóvenes que no asisten a la escuela secundaria, que conforman una tercera parte a nivel mundial,
un total de 62% de alumnos de secundaria de todo
el mundo tampoco adquiere competencias básicas.
• La mitad de los jóvenes del mundo vive en los
35 países que no participan en pruebas internacionales, lo que genera una falta de información
regular de base sobre el desempeño escolar.
La situación actual del rendimiento escolar implica
que, para lograr un desarrollo verdaderamente mundial,
serán necesarios cambios importantes en las escuelas a
disposición de la mayoría de los alumnos, de ahora y
del futuro. No es suficiente que todos los jóvenes estén
en la escuela (como destaca el ODS sobre educación),
porque el problema fundamental es la baja calidad de la
educación en la mayoría de las economías en desarrollo.
Este mensaje no es del todo sorprendente, como se
comprobó en los debates que dieron lugar a los ODS.
Sin embargo, la urgencia de este mensaje se ha visto
agudizada por la pandemia, que ha impedido mantener los resultados anteriores, y mucho menos avanzar.

La economía y los ODS
El objetivo de desarrollo principal debería ser dotar
a todos los niños (universal) de todos los países
(mundial) de por lo menos las competencias básicas.
Las competencias básicas universales y mundiales
dan lugar a importantes incrementos en el ingreso
mundial. Tener mayores competencias mejora los
ingresos a lo largo de toda la vida. El impacto agregado sería incluso más drástico.
Las economías desarrolladas y las organizaciones
de ayuda internacional han venido trabajando para

mejorar las economías en desarrollo. En 2020, se
desembolsaron más de USD 161.000 millones en
concepto de asistencia oficial para el desarrollo. La
eficacia de estos esfuerzos se ha criticado con frecuencia, más que nada argumentando empíricamente que
el desarrollo, en general, había sido lento.
Hemos calculado el valor económico de eliminar
los déficits de aprendizaje con medidas para dotar a
todos los jóvenes con niveles básicos de competencias
(véase el cuadro). Para ello es necesario que todos los
jóvenes accedan a enseñanza secundaria de suficiente
calidad para que logren adquirir las competencias básicas. Utilizamos la relación de crecimiento del gráfico
1 para simular el impacto de este esfuerzo; también
damos tiempo para mejorar las escuelas y descontamos
las ganancias que están muy lejos en el futuro (Gust,
Hanushek y Woessmann, de próxima publicación).
Los resultados son impactantes. Como se indica en
el cuadro, el valor presente del PIB mundial añadido
que se acumularía en lo que queda del siglo es de
USD 700 billones, o cinco veces el PIB mundial
anual actual. La ganancia es equivalente a 11% del
PIB futuro descontado en el mismo horizonte. El
impacto en las regiones en desarrollo concentradas
del mundo (África subsahariana, Asia meridional,
Oriente Medio y Norte de África y América Latina)
correspondería a múltiplos de su PIB actual.
Está claro que estas mejoras en las escuelas serían
difíciles de lograr, y que las economías necesitarían
tiempo para asimilar la fuerza laboral con competencias nuevas. Pero las enormes ganancias demuestran
lo esencial que es prestar atención al desarrollo de
una fuerza laboral de primer orden. En cuanto a un
panorama más amplio, el desarrollo impulsado por la
educación ofrece la posibilidad de cumplir varios ODS.

La nueva urgencia
El panorama anterior tomó en cuenta el mundo sin
pandemia. La pandemia ha modificado universalmente
los resultados educativos de las cohortes actuales de
alumnos. Las pérdidas como resultado de los cierres de
las escuelas y de la reticencia a volver a las aulas no desparecerán solo con que las escuelas vuelvan a su desempeño
de enero de 2020 (Hanushek y Woessmann, 2020).
Incluso peor, existe evidencia creciente de que la
pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia
ha sido desproporcionadamente grave para los niños
pobres, tanto los de economías desarrolladas como la
gran cantidad de los niños de las economías en desarrollo. No obstante, y en consonancia con el análisis
anterior, las interrupciones escolares fueron mayores

en un gran número de economías en desarrollo. En
esas regiones, no solo se cerraron las escuelas durante
períodos más largos (hasta dos años en Uganda, algo
sin precedentes), sino que las posibilidades para sustituir
las clases tradicionales en persona fueron más limitadas.
Las escuelas deben ser mejores de lo que eran a principios de 2020 si quieren recuperarse de los reveses de
la pandemia.

Tener mayores competencias mejora los ingresos
a lo largo de toda la vida. El impacto agregado
sería incluso más drástico.
Lo fundamental para mejorar es una atención firme
al objetivo de las políticas: mejorar el rendimiento
escolar de los alumnos. No existe una panacea evidente, y las políticas eficaces pueden diferir según el
contexto. Pero la evidencia apunta a la importancia de
centrarse en incentivos relacionados con los resultados
educativos, y la mejor forma de lograrlo es a través de
las estructuras institucionales del sistema escolar. En
especial, las políticas educativas que desarrollan sistemas eficaces de rendición de cuentas, promueven la
elección, priorizan la calidad de los profesores y ofrecen
recompensas directas por el buen desempeño suenan
prometedoras, y están respaldadas por la evidencia.
Por supuesto, los países con mayor necesidad vuelan
a ciegas, sin información sobre la situación actual de su
rendimiento escolar. Las organizaciones internacionales
de desarrollo deberían instituir una prueba estandarizada regular a nivel internacional en todos los países
del Sur global, cuyo contenido sea relevante para los
niños con dificultades para alcanzar niveles básicos.
Una prueba comparativa a escala internacional ofrecería
información más relevante a las autoridades, lo que les
permitiría concentrar su energía y formular políticas
adecuadas, así como saber si están teniendo éxito.
ERIC A. HANUSHEK es investigador principal en la Hoover
Institution de la Universidad de Stanford. LUDGER
WOESSMANN es profesor de Economía en la Universidad de
Múnich y director del ifo Center for the Economics of Education.
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Universal Basic Skills: Current State and Implications for World Development”.
Hanushek, Eric A., y Ludger Woessmann. 2015. The Knowledge Capital of Nations:
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El desafío de las cadenas de suministro
La pandemia reavivó el debate sobre las líneas de montaje globales que
se extienden en todo el mundo

¿ALGUNA VEZ visitó una tienda y se encontró con
estanterías vacías en lugar del producto que buscaba? Eso puede haber sido por la interrupción en
las cadenas de suministro. Normalmente, operan
sin altibajos en segundo plano para acercarnos los
bienes que necesitamos. Sin embargo, cuando las
cadenas de suministro se rompen, todos lo notamos.
Pero, ¿qué son esos componentes esenciales de la
economía mundial?
Las cadenas de suministro son las líneas de montaje que producen bienes de consumo final, como
la computadora portátil o de escritorio, la tableta o
el teléfono en que lee este artículo. Estos productos
existen gracias a una multitud de insumos distintos
que recorrieron una complicada cadena de suministro hasta llegar a sus manos como un producto
terminado. Este recorrido involucra el desarrollo del
producto, el abastecimiento de materias primas, el
montaje de las piezas, la prueba del producto final y
el envío. Así, la cadena de suministro puede concebirse como una línea de montaje que hace posible el
producto que el consumidor desea comprar.
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Insumos mundiales
Históricamente, las cadenas de suministro eran
simples y operaban en zonas geográficas limitadas. Los productores nacionales producían artículos simples como vino, telas o pan. En general,
todos los componentes necesarios se hallaban cerca
de donde se consumiría el producto final. Sin
embargo, en nuestra economía moderna las cadenas de suministro son muy complejas e implican
muchos productores de todo el mundo. Volvamos
al caso del teléfono. Este puede tener aluminio
extraído en África, silicio producido en Sudamérica
y microchips fabricados en Asia. Es posible que se
haya diseñado en América del Norte y ensamblado
en una fábrica de Asia antes de enviarse mediante
una empresa naviera europea.
Hoy las empresas buscan los insumos en todo el
mundo para utilizar los componentes más idóneos
para armar sus productos. Esto se debe a varios
factores. Primero, por los adelantos tecnológicos
las empresas se comunican sin problema con otras
al otro lado del planeta y tienen menores costos de
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transporte. Segundo, el comercio es más predecible
gracias a acuerdos internacionales, es más fácil hacer
cumplir los contratos y bajar los costos comerciales
debido a menores aranceles y barreras no arancelarias.
Tercero, las reformas estructurales permitieron a las
empresas invertir con mayor facilidad en fábricas
extranjeras.
Estos avances tecnológicos, institucionales y de
políticas han permitido fragmentar los procesos
de producción, lo que causa el auge del comercio
internacional de insumos para la producción (los
denominados “bienes intermedios”). Estos cambios
profundos afectan prácticamente a todos los países,
con lo cual tanto las economías de mercados emergentes como las avanzadas se integran más a cadenas
de suministro. El cambio fue drástico en las décadas
de 1990 y 2000, y en la de 2010 la integración se
estabilizó un poco.

La presión de la pandemia
En su fase aguda, la pandemia causó el cierre generalizado de fábricas, que repercutió en las cadenas
de suministro a medida que comenzaron a escasear
los insumos intermedios de las plantas cerradas en
las líneas de montaje globales. Mientras se limitaba
la oferta, la demanda de bienes superó los niveles
prepandémicos, porque al tener que quedarse en
casa los consumidores ya no gastaban en servicios
de contacto intensivo (salir a comer, viajar) sino en
bienes que les permitían trabajar, aprender y entretenerse en casa. Es decir que la pandemia generó una
demanda extraordinaria de bienes en un momento
en que la capacidad mundial de suministrarlos
atravesaba dificultades sin precedentes. Fueron
pocos los eslabones de la cadena de suministro
global exceptuados, y algunos eran tema habitual
en los medios, como la escasez general de semiconductores. Hasta los puertos se volvieron cuellos de
botella para el comercio mundial, al tener filas de
portacontenedores en espera.
Para los países, participar en las cadenas de suministro globales durante la pandemia supuso costos
y beneficios. Por un lado, la participación expuso
a los países a confinamientos y a cierres de fábricas
en otros países. Por el otro, permitió el suministro de artículos extranjeros en momentos en que
la pandemia golpeaba la economía interna. En
definitiva, las cadenas de suministro globales se
adaptaron bien durante la pandemia y los países
relativamente menos afectados reemplazaron a los
más golpeados.

¿Cuál es el futuro de las cadenas
de suministro?
La desarticulación de las cadenas de suministro a raíz
de la pandemia reveló la importancia de la resiliencia:
su capacidad de seguir operando aun cuando se ven
afectadas por un shock. Recientemente, la ola de la
variante ómicron y la guerra de Ucrania sumaron
incertidumbre en torno a las cadenas de suministro. En
consecuencia, los responsables de formular políticas y
las empresas discuten varias opciones para remodelarlas:
• Primero, hay quienes exigen la relocalización
(desconectarse de las cadenas de suministro globales llevando de nuevo la producción externa al
propio país).
• Segundo, algunos abogan por una mayor diversificación (aumentar la cantidad de proveedores
extranjeros de un insumo dado, aunque implique
mayores costos). A menos que todos los países
proveedores se vean afectados al mismo tiempo, los
productores soportarían mejor un shock de la oferta.
• Tercero, las empresas podrían decidir mantener un
exceso de inventario, lo cual les permitiría capear
mejor un shock de la oferta temporario.
La ola expansiva por la pandemia en las cadenas de
suministro globales aún tiene que aplacarse, pero los
datos económicos hasta ahora no favorecen la relocalización. La búsqueda de la autosuficiencia arrojaría
una producción menos eficiente, y está comprobado
que no mejora la resiliencia. La estrategia se asemeja
a poner todos los huevos de la cadena de suministro en la misma canasta nacional. Diversificarse y
almacenar en exceso son básicamente estrategias de
cobertura. Los países y las empresas deben decidir
hasta cuánto quieren pagar en concepto de prima
de seguro. Por cierto, tener proveedores de reserva
o exceso de inventario no es gratuito.
Así, los responsables de las políticas y las empresas
tienen la difícil tarea de sopesar su necesidad de resiliencia frente a su predisposición a pagar un seguro.
La mejor opción depende de las circunstancias y la
tolerancia al riesgo de cada país. Con todo, parecería
que el debate sobre lo mucho o lo poco que hay que
integrarse a las cadenas de suministro globales va a
continuar. En última instancia, de eso depende que la
próxima vez que vayamos a un almacén encontremos
productos o estanterías vacías.
DIEGO A. CERDEIRO y NIELS-JAKOB H. HANSEN son
Economistas del Departamento de Asia y el Pacífico y del
Departamento de Estudios del FMI, respectivamente.
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El nuevo imperativo energético
La invasión rusa de Ucrania pone de relieve las crisis
y oportunidades de la transición energética
Gernot Wagner

FOTO: KATHARINA ROSSBOTH/DIE PRESSE

muchos legisladores tienden a responder al aumento
de precios de la energía con medidas equivocadas,
para rebajarlos directamente, socavando los incentivos a la reducción del uso de combustibles fósiles
que generan los elevados precios.

ES DIFÍCIL CONTEMPLAR UNA CRISIS como la invasión rusa de Ucrania y ver en ella una oportunidad.
Nosotros, por no hablar de los ucranianos, nos
encontramos todavía en plena crisis, una que además
se agrava y podría tener consecuencias económicas
y políticas duraderas.
Asimismo, es claro que hablar de “oportunidad”
parece un arma de doble filo. Los intereses creados
suelen ser los que más se benefician de la adopción
urgente de medidas de políticas, lo cual no hace sino
afianzar el orden establecido. Ejemplo de ello es que
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Energía asequible
Una de las principales diferencias entre la actual
escalada de los precios de la energía y episodios semejantes anteriores es que existen alternativas baratas y
accesibles a la actual infraestructura, basada mayoritariamente en los combustibles fósiles. La Agencia
Internacional de Energía acertó al declarar en 2020
que “para los proyectos con financiamiento de bajo
costo que utilizan recursos de gran calidad, la energía
solar [fotovoltaica (FV)] es la fuente de electricidad
más barata de la historia”. Y lo sigue siendo.
En los últimos dos años, los precios de la energía
solar FV han aumentado, dando lugar al término
financiero “inflación verde”. Aun así, el panorama
sigue dominado por la “inflación fósil”. Los precios
de las fuentes de energía fósil han aumentado en
mayor medida que los de la energía solar FV, que han
subido poco. Esto, a su vez, ha hecho bajar los precios
relativos de energía solar por kilovatio de capacidad y
la electricidad efectivamente producida. En términos
generales, los precios se han reducido notablemente
con el paso del tiempo, en un 50% en una década, y
en un tercio en cuatro. Como es de suponer, la energía
solar FV no constituye un caso aislado.
Lo importante aquí es que los precios de las baterías
y los vehículos eléctricos (VE) también han caído
de forma rápida, lo cual ha acelerado su adopción.
En 2016, Energy Outlook de BP pronosticaba que
el mundo superaría los 70 millones de vehículos
eléctricos antes de 2035. Actualmente, parece factible rebasar esta cifra en 2025, 10 años más pronto
de lo previsto. No hay duda de que estas cifras son
también un reflejo de lo que queda por hacer. La
cuota mundial de mercado de la energía FV es de
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Ningún análisis serio publicado antes de la invasión de Ucrania
ordenada por Vladimir Putin podía imaginar que Rusia cortaría
totalmente el suministro de gas a la Unión Europea.
aproximadamente el 3%; la de los VE no llega al
2%. Con 70 millones de VE ni siquiera se llegaría
al 6% de la flota mundial de vehículos, que es de
unos 1.200 millones de automóviles.
Ni la energía FV ni los VE influirán demasiado a
la hora de abordar los desafíos que plantea la actual
guerra alimentada por los combustibles fósiles. Las
medidas de corto plazo para cortar la dependencia de
la UE del petróleo y el gas rusos deberían centrarse en
reducir la demanda y buscar alternativas al suministro
de Rusia. Para ello, hay que aumentar la producción
de estos dos combustibles en otro sitio. También
deben adoptarse medidas a corto plazo, como evitar
que Alemania abandone la energía nuclear, algo previsto para diciembre de 2022, y otras soluciones de
compromiso, como un incremento por corto tiempo
de la producción de energía del carbón en Europa.
(Curiosamente, una parte importante del carbón
utilizado en la Unión Europea también proviene
de Rusia, lo cual complica todavía más las cosas).

Evaluar el riesgo
La guerra de Rusia, no provocada, y la reacción
del resto del mundo también han dejado al descubierto otro problema mucho más fundamental: las
limitaciones del análisis de política energética como
fundamento para la toma de decisiones en respuesta
a crisis como la que enfrentamos actualmente, en
especial cuando se superponen varias crisis.
Para empezar, ningún análisis serio publicado
antes de la invasión de Ucrania ordenada por el
presidente ruso Vladimir Putin podía imaginar que
Rusia cortaría totalmente el suministro de gas a
la Unión Europea. Se consideraba prácticamente
imposible que la UE pudiese poner fin a las importaciones de gas ruso. Por ejemplo, la Red Europea
de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas
(ENTSOG, por sus siglas en inglés), encargada de
las pruebas de tensión de la red de gas europea,
nunca llegó a plantearse esta posibilidad. En las

últimas pruebas de tensión realizadas, la ENTSOG
plantea qué ocurriría si el gas ruso dejase de circular
por Belarús o Ucrania. Que no hubiese gas ruso no
formaba parte del conjunto de escenarios del modelo.
Un contexto tal era inimaginable, o tan radical que
contradecía todas las pruebas de tensión, porque la
presión para el sistema sería sencillamente excesiva.
En esos momentos, los modelos económicos presentaban limitaciones similares. Un análisis muy
citado, realizado por economistas del Banco Central
Europeo, lleva por título “La dependencia del gas
natural y los riesgos para la actividad europea”. Su
principal conclusión: un shock de la oferta de gas del
10% provocaría una caída del 0,7% del PIB en la
zona del euro. ¿Y cuál sería el sector más afectado? El
de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, el que más depende del gas como insumo
directo. Así, el producto del sector caería casi un 10%
a causa del shock de oferta de gas del 10%. A primera
vista, esta conclusión parece razonable. La metodología, basada en métodos insumo-producto estándar,
es sólida. El problema es la naturaleza estática del
análisis, así como el sesgo de statu quo que provoca.

Costos y beneficios
Las bombas de calor representan una de las tecnologías energéticas bajas en emisiones de carbono más
prometedoras. Permiten sustituir las calderas de aceite
y gas, con una eficiencia mucho mayor. De hecho,
las bombas de calor son tan eficientes que incluso
si toda la electricidad se obtuviese del gas natural,
las emisiones resultantes serían inferiores a las que
provocaría la quema directa de gas en calderas de gas
domésticas. Básicamente, las bombas de calor son
aires acondicionados invertidos. Así pues, ¿por qué
tendría que sufrir el sector del aire acondicionado,
si hay menos gas? La demanda de bombas de calor
se dispararía, algo que ya se observa en toda Europa
actualmente, y la cadena de suministro, ya atascada,
no haría sino aumentar la presión inflacionaria.
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Muchas veces, los políticos tienen mayor interés en consolidar
el statu quo que en propiciar los cambios necesarios.
Las políticas, por tanto, son clave. El aspecto más
importante: una auténtica transición a la neutralidad
de carbono pasa tanto por el rápido despliegue de
nuevas tecnologías bajas en carbono como por cambios sistémicos de mayor calado. La guerra en Ucrania
ya ha dejado al descubierto un gran número de oportunidades perdidas en el frente político. Muchas veces,
los políticos tienen mayor interés en consolidar el
statu quo que en propiciar los cambios necesarios,
por la misma razón que Niccolò Machiavelli escribió
hace cinco siglos: “El innovador se transforma en
enemigo de todos los que se beneficiaban con las
leyes antiguas, y no atrae sino la amistad tibia de los
que se beneficiarán con las leyes nuevas”.
GERNOT WAGNER es actualmente profesor asociado visitante
en Columbia Business School, con licencia de la Universidad
de Nueva York, donde imparte clases de Economía y Política
Climáticas.
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Esto no significa que el corte del gas ruso haga presagiar un auge económico. Al contrario, los costos son
reales. Los cambios son duros, pero los costos también traen oportunidades. El informe de McKinsey
sobre la transición a la neutralidad en carbono lleva
el alentador subtítulo de “Lo que costaría, lo que
podría reportar”. En resumen, el análisis concluye
que el costo de situar a la economía mundial en
una senda que permita alcanzar las cero emisiones
netas de carbono a mediados de siglo sería de unos
USD 25 billones en 30 años.
Determinar quién debe pagar estas inversiones
billonarias generará complicadas batallas políticas,
pero, sin lugar a dudas, estas inversiones adicionales
crearán muchos ganadores, también en términos
puramente económicos. Desde la perspectiva social,
estas inversiones se amortizan con creces, ya que
el uso de energías fósiles genera costos por daños
externos superiores al valor que agrega al PIB.
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CRÍTICAS DE LIBROS

Guerra, paz y trigo
ESTE ARGUMENTO CONTUNDENTE de que el trigo ha sido
un factor determinante del apogeo y el ocaso de los
imperios se publicó dos días antes de que la invasión
rusa de Ucrania disparara los precios de los cereales y
sembrara temores en torno al abastecimiento.
La guerra y el hambre son los ejes narrativos del
relato de Scott Reynolds Nelson sobre el trigo como
alimento del mundo. Comenzando con su primera
visita a Odesa, en 2011, justo cuando las protestas
por el pan desencadenaban la Primavera Árabe que
derrocó gobiernos desde Túnez hasta Egipto, el autor se
remonta 12.000 años, al origen del granero de Europa
en lo que ahora son Ucrania y Rusia, y las antiguas
rutas comerciales del cereal que más adelante alimentarían a las ciudades y los ejércitos del continente.
En este quinto libro, repleto de historia, política y economía, el profesor de Humanidades de
la Universidad de Georgia recorre de forma amena
varios siglos de la historia de los cereales. Su almacenamiento y transporte se abren paso por Atenas,
Constantinopla y Moscú, y la fundación del puerto
de Odesa en el Mar Negro, y se enlazan con otros
hitos, como las primeras cuarentenas y la invención
de la hamburguesa y la banca de inversión comercial.
Este comercio concentra la mano de obra y el capital
en ciudades en las que abundan los alimentos y los
puertos son de gran calado. A esto le sigue la inmigración, la industrialización y la urbanización, que duplican las poblaciones de Londres, París y Ámsterdam
en 1845–60. La década de 1860 marca la entrada en
escena de Estados Unidos, cuando la Guerra Civil
estimula las exportaciones de trigo a cambio de divisas
para combatir la Secesión, y cuando las dificultades de
avituallamiento del Ejército de la Unión contribuyen
al surgimiento de los mercados de futuros modernos
en la Bolsa de Comercio de Chicago.
Estas nuevas herramientas financieras ayudan a
crear un mercado de alimentos más globalizado,
justo durante el auge de las ventas de cereal de
Estados Unidos a Europa, en miles de embarcaciones que cruzan el Atlántico cargadas de granos
y retornan con millones de inmigrantes a bordo.
Mientras tanto, la mayor rapidez de los viajes entre
los puertos del mundo, gracias al uso de explosivos
para aumentar la profundidad de los puertos y abrir
paso a canales y ferrocarriles, ayuda a poner fin al
dominio ruso en el comercio mundial de cereales
al surtir a las ciudades de Europa de alimentos
más baratos. Además, según Nelson, los estudiosos
no suelen reconocer el grado en que el ascenso de

Scott Reynolds Nelson

Oceans of Grain:
How American Wheat
Remade the World
Basic Books,
Nueva York, NY, 2022,
368 págs., USD 18,99

Alemania e Italia, el ocaso de Austria y Turquía, y
el imperialismo europeo están relacionados con la
búsqueda de granos baratos en otras regiones.
El libro es un relato financiero, y los mejores
pasajes son una crónica de cómo el trigo ha ido
entrelazando cada vez más los mercados mundiales
de materias primas. Nelson, que de entrada declara
su obsesión con el Pánico de 1873, conecta esa
crisis agraria, que desató un pánico financiero y una
depresión económica por la caída de los precios de
los alimentos y el uso de herramientas financieras
obsoletas, con la quiebra de bancos europeos, el
shock de las tasas de interés del Banco de Inglaterra
y una crisis que llegó a Wall Street.

El libro se remonta 12.000 años
al origen del granero de Europa en
lo que ahora son Ucrania y Rusia.
“Oleadas de granos habían inundado Europa, y
la era de prosperidad económica de Odesa y gran
parte de Europa central había llegado a su fin y estaba
sacudiendo al mundo”, explica Nelson.
El relato concluye un siglo atrás, en el período que
siguió a la revolución rusa, pero muy a la sazón de
los tiempos modernos, ya que invita a los lectores
a pensar más como comerciantes de granos, y a ver
el mundo no como un mapa estático de naciones,
sino más bien como la travesía de nuestros alimentos
por los océanos, ríos y puertos en los que se escribe
la historia.
JEFF KEARNS integra el equipo de Finanzas y Desarrollo.
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Potenciar la creatividad
Los NFT abrieron la puerta a un mundo nuevo de posibilidades
de rentabilidad para los artistas de las economías en desarrollo
Analisa R. Bala

FOTO: CORTESÍA DE OSINACHI

AL IGUAL QUE MUCHOS otros artistas, la carrera de
Rich Allela dio un vuelco con la pandemia. Los
ingresos del fotógrafo de Nairobi se interrumpieron
rápidamente durante los confinamientos parciales de
2020 en Kenya. Probó distintas alternativas, como
el marketing de afiliación y los vídeos de YouTube,
pero nada funcionó. En ese momento, un amigo le
hizo conocer los activos digitales intangibles (“nonfungible tokens”, o NFT por sus siglas en inglés).
“Fue un antes y un después”, cuenta Allela. “Me
dio la libertad de volver a trabajar sin tener que
preocuparme constantemente por hacer arte que se
vendiera y me permitiera pagar las cuentas”.
A diferencia del dinero físico y las criptomonedas, los
NFT no son intercambiables. Son como los artículos
físicos de colección, solo que digitales: obras de arte,
vídeos, música y compras en juegos, y conquistaron
el mundo del arte y las piezas de colección. Los criptomillonarios que tienen Ethereum para gastar ahora
pueden invertir directamente en NFT y, de ese modo,
mantener dinero en el ecosistema de las criptomonedas. El auge está impulsado por el aumento acelerado
de los precios y las perspectivas de grandes retornos.
El año pasado, las transacciones en NFT ascendieron a USD 17.600 millones, según un informe

Osinachi, el artista digital nigeriano más rentable, fue uno de los primeros de África
en alcanzar gran éxito en el mundo del arte digital.
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de Nonfungible.com, una empresa de datos especializados en NFT. Chainalysis, por su parte, calcula
que fueron más de USD 40.000 millones.
Los precios pueden ser impactantes. El año pasado,
uno de los CryptoPunks de Larva Labs —una colección
de 10.000 personajes “punk”, todos diferentes entre
sí, ideados por dos tecnólogos creativos— se vendió
nada menos que por USD 23,7 millones al director
ejecutivo de Chain, una empresa tecnológica que usa
tecnología de cadena de bloques. Originalmente, cualquiera que tuviera una billetera digital en Ethereum
podía reclamar gratis los CryptoPunks, de los que suele
decirse que dieron inicio a la fiebre de los NFT. Apenas
cuatro años después, el más barato cuesta ETH 60,95
(alrededor de USD 128.000, al 14 de mayo).
Sin embargo, para los artistas como Allela, los
NFT se están volviendo más populares porque resuelven un problema de larga data: cómo monetizar el
arte digital. Nuevas oportunidades potencialmente
rentables se abren para los artistas, fotógrafos, animadores y demás, sobre todo en las economías en
desarrollo, donde los creadores de contenido solían
tener dificultades para ofrecer y vender sus obras
en el multimillonario mercado tradicional del arte.

Remezón en el mundo del arte
Cuando las personas crean —es decir, “acuñan”— un
NFT, ejecutan un código almacenado en contratos
inteligentes que asignan propiedad a través de un
identificador único y de metadatos. Puesto que la
información se registra en una cadena de bloques,
que constituye un libro contable público, es muy
sencillo verificar la propiedad. Y, si bien es posible
copiar o falsificar un NFT, eso no ocurre con los
metadatos asociados a la obra. Este concepto reviste
una importancia radical.
Antes de la tecnología de cadena de bloques, era
muy difícil que los artistas digitales pudieran demostrar que eran los creadores originales de una obra. La
llegada de los NFT puso fin a ese problema e hizo temblar al modelo de negocios de las galerías comerciales,
que tradicionalmente se llevaban la mayor parte de
las ganancias del mercado del arte. Ahora, los artistas
operan directamente en línea, en general a través de
mercados como OpenSea o Nifty Gateway, y se libran
de ese modo de la necesidad de un agente. En lugar
de sacrificar entre 40% y 50% de sus ganancias a los
pies del propietario de la galería, pagan una pequeña
comisión por transacción.

ARTE: ISTOCK / WILDPIXEL

Muestra de NFT en un criptomuseo virtual en el
metaverso (una realidad aumentada o virtual a la
que se accede con el uso de auriculares especiales,
consolas de videojuegos, etc.).

Al contrario de lo que ocurre en el mundo tradicional del arte, el flipping (se compra un NFT cuando
el proyecto es nuevo en el mercado, generalmente
durante la fase de acuñación, y luego se vende a un
precio más alto) es un fenómeno muy extendido.
La práctica es mala palabra en el sector, y las galerías
intentan sofocar todo intento de flipping por parte
de coleccionistas y agentes. Sin embargo, con los
NFT, cualquiera puede comprar, a menudo de forma
anónima, lo que tienta a los inversionistas a revender
enseguida y obtener una ganancia importante en lugar
de conservar la obra como verdaderos coleccionistas.
A Osinachi, el artista digital nigeriano más rentable, que crea sus obras en Microsoft Word, no
le parece que esté tan mal. “En el ámbito artístico
tradicional, en general, el artista ni siquiera se entera
del cambio de manos de su obra”, explica. “En la
esfera de los NFT, recibes las regalías en tiempo real
cuando se revende y se realiza el flipping”.
Los NFT les permiten a los artistas obtener una
tajada de cualquier venta futura, lo que les da un
cierto grado de seguridad financiera que no tienen
la mayoría de los artistas tradicionales. Cuando los
artistas venden obras usando tecnología de cadena
de bloques, firman un contrato autoejecutable con el
comprador en el que se establece el porcentaje de las
regalías, a menudo entre el 10% y el 30%. Para los
artistas, “eso es un montón”, dice Osinachi. “Y luego
de su muerte, si un pariente tiene acceso a esa billetera, recibirá las regalías correspondientes a su obra”.
De todos modos, los NFT también presentan
desafíos: el efecto ambiental de las criptomonedas es
funesto, y las estafas abundan. En la más conocida, los

Los NFT les permiten a los artistas obtener una
tajada de cualquier venta futura, dándoles
cierto grado de seguridad financiera, que no
tienen la mayoría de los artistas tradicionales.
creadores sacan el dinero apenas lanzado un proyecto
criptográfico que parece legítimo y se fugan con
los fondos de los inversionistas. Los inversionistas
en criptomonedas perdieron más de USD 2.800
millones en este tipo de estafas el año pasado, según
un informe de Chainalysis. Y el ciberdelito también
constituye un riesgo real que abarca desde la toma de
control de cuentas hasta los mercados falsos.
Allela estaba preocupado por la seguridad cuando
acuñó su primera obra y anima a quienes estén considerando dar sus primeros pasos a hacer su propia
investigación y buscar una comunidad. En su opinión,
aún son demasiado pocos los artistas africanos en el
ámbito de los NFT, y eso se debe a los obstáculos que
imponen su complejidad, las dificultades para generar
un público fiel y las tarifas de gas (el costo de cada transacción en la cadena de bloques). Sin embargo, Allela
no pierde el optimismo y tiene grandes ambiciones
para el futuro. Además de haber digitalizado su obra,
abrió una empresa en la que trabaja con 157 artistas
de todo el continente para “revolucionar el espacio
de arte digital africano”, afirma. “Esperamos generar
entre USD 2 millones y USD 5 millones en ventas
este año. Solo para demostrar que es posible”.
ANALISA R. BALA integra el equipo de Finanzas y Desarrollo.
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