A LOS LECTORES
El crecimiento está cobrando impulso en Asia

A

sia está liderando la salida de la recesión mundial, con una
recuperación que parece marcar una ruptura con el pasado. China e India están a la cabeza, pero no son las únicas
economías dinámicas, y la importancia económica de Asia
es indiscutible y palpable. En el artículo principal de este número de
Finanzas & Desarrollo, Anoop Singh, Director del Departamento de
Asia y el Pacífico del FMI, señala que, según las tendencias previstas, en
un plazo de cinco años la economía de Asia será aproximadamente un
50% mayor de lo que es en la actualidad (en términos de la paridad del
poder adquisitivo), representará más de una tercera parte del producto
mundial y será comparable a las economías de Estados Unidos y Europa. En 2030, el producto interno bruto de Asia será superior al de las
principales economías industriales del Grupo de los Siete (G-7).
El episodio actual de recuperación de Asia es distinto de los anteriores en varios aspectos. Primero, mientras que en el pasado la
contribución de Asia a la recuperación mundial fue inferior a la de
otras regiones, en esta ocasión la región está liderando la recuperación mundial. Segundo, mientras que en el pasado la recuperación
de Asia fue impulsada por las exportaciones en general, esta vez se ha
visto reforzada por la demanda interna, incluidos no solo el estímulo
público, sino también el consumo de los hogares. Por último, mientras que en las recuperaciones anteriores el capital volvió lentamente
a Asia, esta vez las entradas netas de capital a la región se han incre-

mentado, como reflejo de los altos niveles de liquidez mundial y la
mayor capacidad de resistencia de Asia y el marco económico.
Por lo tanto, es natural que Asia se esté convirtiendo en una región
cada vez más influyente en el entorno económico y financiero mundial. Actualmente, seis de las principales economías del Grupo de los
Veinte pertenecen a la región de Asia y el Pacífico. Asia representa
más del 20% del número de votos relativos en el FMI, y este peso
sin duda aumentará a medida que el FMI avance en las reformas
para alinear más de cerca el número de votos relativos de los países al papel que desempeñan en la economía mundial. Si se aplican
las políticas adecuadas, este éxito económico continuará y seguirá
mejorando los niveles de vida de la población asiática.
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Notas breves

En este número examinamos varios temas relacionados con
la crisis mundial, como el papel de los bancos, la gestión de la
política monetaria, la redefinición de las políticas del sector
financiero y la reducción de la deuda pública. También analizamos los subsidios a la energía, las nuevas oportunidades de los
fondos soberanos y la estabilidad en Europa oriental. En nuestra
sección “Gente del mundo de la economía” trazamos una semblanza del defensor del gobierno corporativo, Jang Hasung.
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