Asia
marca el rumbo
Asia está asumiendo un papel de liderazgo en la economía mundial
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en la mayoría de los países de Asia, incluidas las
economías más golpeadas.

Gráfico 1

Influencia creciente
Basándonos en las tendencias actuales, Asia será la principal región económica
en 2030.
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(Billones de dólares, nivel de precios de 2010)

Por supuesto, esto no significa que el rápido crecimiento de
la región continuará automáticamente. Asia deberá reforzar las
bases robustas de la política económica mediante la aplicación
de reformas para afrontar los retos que se plantearán a corto y
mediano plazo. En los últimos trimestres, por ejemplo, Asia ha
atraído una afluencia considerable de capital, debido a que los
inversionistas respondieron a las mejores perspectivas de crecimiento de la región. El aumento de las entradas de capital deberá
manejarse con mucho cuidado para prevenir el recalentamiento
en algunas economías y evitar un incremento de la vulnerabilidad de estos países a los ciclos de auge y caída de los precios de
los activos y del crédito y a la volatilidad macroeconómica.
A mediano plazo, un reto clave de política económica para
muchos países de Asia será fortalecer la demanda interna, convirtiéndola en un motor más prominente del crecimiento, y reducir la
dependencia de las exportaciones (véase “Mercados más profundos, capital más barato” en este número de F&D). Esto también
ayudará a manejar los desequilibrios mundiales. Y lo que es más
importante, para muchos países, la recesión mundial ha puesto de
relieve la insostenibilidad de vincular excesivamente el crecimiento
a las exportaciones, que representan en promedio más del 40% del
crecimiento de Asia (véase el gráfico 3). Dado que la recuperación
en las economías avanzadas probablemente será lenta comparada
con los niveles históricos, y la demanda probablemente se mantendrá por debajo de los niveles registrados antes de la crisis durante
algún tiempo, Asia deberá cubrir la reducción de la demanda
externa con una segunda fuente interna de la demanda para sustentar un crecimiento vigoroso. La demanda interna privada ha
contribuido en gran medida a la recuperación hasta la fecha, pero
para mantenerla deberá respaldarse mediante políticas. Estas variarán: algunos países deberán aumentar el consumo; otros mantener
o incrementar la inversión, especialmente en infraestructura, y
otros aumentar la productividad en el sector de los servicios, en el
marco de una mayor integración comercial en la región (véase “Al
servicio del progreso”, en este número de F&D).

los ciudadanos. Asia ha logrado progresos sin precedentes en la
reducción de la pobreza en las últimas décadas. China por sí sola
ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza desde
el inicio de las reformas en 1978 (véase “Una China más fuerte”,
en este número de F&D). No obstante, una elevada proporción
de los pobres del mundo vive en Asia, y el 17% de la población de
Asia meridional y el Pacífico —el 40% en Asia meridional— vive
con menos de US$1,25 diario (véase el gráfico 4). Además, la crisis
financiera ha desacelerado la reducción de la pobreza en la región.
El Banco Mundial estima que 14 millones de personas en Asia vivirán en la pobreza en 2010 debido a la crisis. Por lo tanto, es más
importante que nunca diseñar e implementar estrategias, como
las reformas para impulsar el crecimiento y fortalecer las redes
de protección social, a fin de reducir la pobreza endémica en la
región. Parte de la estrategia en los países de bajo ingreso deberá
incluir mecanismos para transferir recursos del sector agrícola
al sector manufacturero como base para el crecimiento a largo
plazo. Esto requerirá el desarrollo de una infraestructura nacional
y regional para reducir los costos de transporte y fomentar la integración de estos países en las cadenas de la oferta regional.
Los países de la región son conscientes de los desafíos y están
tomando medidas en muchos frentes. Las reformas se han centrado en el fortalecimiento de la política fiscal y monetaria, el
crecimiento de la demanda interna y la profundización de los
vínculos comerciales y financieros con otras economías. El desarrollo de la infraestructura para impulsar el crecimiento potencial
de las economías está avanzando rápidamente en muchos países,
con la ayuda de mecanismos innovadores, como las asociaciones
público-privadas. Se están eliminando los obstáculos al comercio,
inclusive dentro de la región, para permitir que un mayor número
de personas pueda beneficiarse de las ganancias derivadas del
comercio internacional, mediante la incorporación de nuevos
mercados y clientes para los exportadores de las economías más
pequeñas. Asia está avanzando rápidamente en la integración
regional a nivel más general, a través de agrupaciones intrarregionales como la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
Desafíos de política
(ASEAN) y la ASEAN+3 (incluidos Corea, China y Japón) y
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