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COMERCIO MUNDIAL 
EN PERSPECTIVA
La evolución y perspectivas de la economía y del comercio mundial 
son cada vez más determinantes en el comportamiento de la economía 
peruana, en respuesta al creciente proceso de apertura en el cual 
estamos inmersos. 

La reducción y eliminación de barreras arancelarias y restricciones comerciales 
han aumentado el grado de interdependencia de la actividad económica 
nacional con la economía mundial. Pese a esta mayor interconexión, el 
Perú ha podido amortiguar el impacto de la crisis internacional sobre su 
demanda y niveles de producción en el 2009.
   
En esta edición, conozca un breve análisis sobre el comportamiento del 
comercio internacional durante la crisis, así como los factores que lo han 
afectado y las perspectivas de reactivación para el periodo 2010-2011. 

PERSPECTIVAS 
Hemos querido dedicar el primer boletín del año principalmente a la reflexión 
sobre las perspectivas en el corto plazo de la economía y el comercio mun-
dial, y su posible influencia en el comportamiento esperado de nuestra pro-
pia economía. Como se menciona en la entrevista al Dr. Norberto García, que 
presentamos en este número, la economía internacional está cada día más 
entrelazada e interconectada, lo cual obliga a los tomadores de decisiones 
en el sector público y privado de nuestro país a mantener una mirada atenta 
a los desarrollos económicos y políticos de las principales economías del 
mundo.  Es indudable que en la situación de incertidumbre actual, pretender 
pronosticar la tendencia de muchas de las variables necesarias para planificar 
y presupuestar a nivel de la actividad pública y empresarial es un ejercicio 
sumamente riesgoso y sujeto a errores. Sin embargo, siempre será mejor 
hacerlo con la información y el análisis de las fuentes más apropiadas según 
el área que se trate. Nuestra intención es proporcionarle parte de dicha infor-
mación y análisis para el año que se inicia.
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I N F O R M E  C E N T R A L

“A pesar de que ya 
muchos anuncian el 
comienzo de la lenta 
recuperación económica, 
los resultados estimados 
para el presente año 
continúan siendo materia 
de preocupación por 
sus implicancias para la 
economía mundial en el 
corto y mediano plazo.”

e n t r e v i s t a t e c n o l o g í a i P a e  a l  D í a l i b r o s

La creciente apertura de la economía peruana al mercado internacional, 
a través de la reducción y eliminación de barreras arancelarias y de 
restricciones al comercio mundial en general, y en especial a favor de 
sus socios en acuerdos comerciales, aumenta el grado de vinculación e 
interdependencia de la actividad económica nacional con la situación de la 
economía internacional. En la actualidad, el valor de las transacciones de 
exportación e importación, en su conjunto, equivalen a más de la mitad del 
PBI nacional, mientras que en 1995 solo representaban un tercio de dicha 
magnitud1. A pesar de esta mayor interconexión con la economía mundial, la 
economía peruana ha podido amortiguar el impacto de la aún presente crisis 
económica internacional sobre los niveles de producción y de demanda 
interna agregada, aunque algunos sectores productivos más conectados con 
el exterior (manufacturas, pesca y, en menor grado, minería) tuvieron fuertes 
caídas de producción en el 2009.
   
Cualquier ejercicio de proyección del comercio exterior de la economía peruana 
requiere tomar como punto de partida las perspectivas de la economía y del 
comercio mundial, que por el creciente proceso de apertura son cada vez 
más determinantes en el comportamiento de la economía nacional. En esta 
nota intentaremos examinar el comportamiento del comercio internacional 
durante la crisis, así como los factores que más directamente lo han afectado 
y las perspectivas de reactivación para el 2010-2011, con algunas notas 
de cautela sobre estas estimaciones. Ello será de mucha utilidad, no sólo 
para quienes toman decisiones a nivel macroeconómico, sino también para 

PERSPECTIVAS DEL 
COMERCIO MUNDIAL 
ANTE LA CRISIS FINANCIERA

¿Cuál fue el comportamiento del comercio internacional durante 
la crisis?, ¿qué factores lo han afectado más directamente? y 
¿cuáles son las perspectivas de reactivación para el 2010-2011?

(1) Véase CEPAL Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2008 (Cuadro 2.1.1.65 sobre 
Grado de Apertura de la Economía)



InsTITUTO PERUAnO dE AccIón EmPREsARIAL. centro de Estudios Estratégicos de IPAE. Av. La marina cuadra 16 s/n - Lima 21. Telf: (511) 566 2290. Fax: (51 1) 566 3246. cee@ipae.pe . www.ipaecee.pe

aquellos empresarios que tienen que planear sus actividades de producción 
y comercio en el corto plazo.

El impacto de la crisis financiera sobre el comercio 
mundial

La época de auge económico que se vivió en el mundo desde inicios del 
año 2003 se terminó a mediados del 2008 con la crisis de liquidez y de 
solvencia experimentada por el sector de hipotecas de alto riesgo de 
Estados Unidos. A partir de entonces, tanto la abrupta caída de los niveles de 
producción como su impacto sobre los mercados de bienes y servicios y el 
mercado de trabajo, se convirtieron rápidamente en un fenómeno alarmante; 
primero para las economías desarrolladas y poco después para los países 
en vías de desarrollo. En el año 2008, la tasa de crecimiento del PBI global, 
expresado en términos reales, fue de solamente 1.8%, en contraste con la 
tasa de crecimiento de 3.8% registrada el año anterior y muy por debajo del 
promedio de crecimiento global de los últimos diez años (6.4%). En el 2009, 
el debilitamiento de la demanda de los países desarrollados ocasionó una 
caída del producto global como no se había registrado en décadas (-2.2%); 
sin embargo, al 2010 se espera que la economía empiece a recuperarse con 
una expansión de cerca de 2.3%.2 

La contracción fue bastante mayor en los países desarrollados, los cuales 
mostraron en su conjunto un crecimiento inferior al 0.6% en el 2008, con 
un resultado preliminar para el 2009 de -3.4% de caída en el PBI. Estados 
Unidos, en particular, redujo el crecimiento de su producción en el año 2008 
a sólo 0.4% y se estima que habría cerrado el 2009 con un decrecimiento 
de -2.7%. Para el 2010, las proyecciones comienzan a ser más optimistas, 
esperándose que los países en desarrollo sean capaces de imprimir un nuevo 
impulso a sus economías y lograr así una expansión de 1.3%. 

Por su parte, los países en vías de desarrollo y las economías emergentes 
mostraron un desenvolvimiento económico positivo en el 2008, aunque 
inferior al desempeño económico de los años anteriores. Así, en conjunto, 
estas economías redujeron su crecimiento a 6% en el 2008 y su expansión 
económica sería todavía menor el 2009 (1.7%). Para el presente año, se 
proyecta que los países en desarrollo crezcan con una tasa de por lo menos 
5%.3

La fuerte contracción en la economía mundial en estos últimos dos años 
ha ocasionado una turbulencia mucho mayor en los flujos de comercio 
internacional. El acelerado crecimiento del volumen del comercio en el 
periodo 2004-2007, con un promedio anual de poco más de 8%, se redujo a 
una tasa mucho menor en el 2008 (3%) y ha tenido una importante caída en 
el 2009 (-12%). La mayor volatilidad de los volúmenes de comercio respecto 

El reto 
de hacer 
comercio
En las últimas décadas, nume-
rosas  empresas peruanas han 
ingresado con sus productos 
al mercado internacional. Para 
algunas, la exportación es su 
negocio principal, y para otras, 
es complementario al mercado 
interno. No sólo las grandes 
empresas han seguido este 
camino, sino que varias de las 
PYMES han encontrado en el 
mercado externo una opor-
tunidad de crecer y prosperar. 
La crisis internacional ha teni-
do impacto sobre muchas de 
estas, aunque la gran mayoría 
ha logrado superar el efecto 
negativo en sus ventas diver-
sificando mercados, buscando 
nuevas oportunidades en el 
mercado interno y reducien-
do sus costos.  Los exitosos 
han entendido que conocer 
su mercado y comprender qué 
lo puede afectar es una parte 
de su inversión. La informa-
ción es clave para el éxito, 
sea para atacar un mercado 
o para defender un posicio-
namiento. Con la crisis ha 
venido un fortalecimiento de 
la capacidad exportadora por 
ganancias de productividad. 
Al producirse la recuperación 
gradual de la demanda inter-
nacional, muchas empresas 
estarán mejor preparadas para 
aprovechar las oportunida-
des que se abren, siempre y 
cuando tengan la estructura 
de capital propio y acceso al 

Por 
Claudio Herzka 

O P I N I Ó N

Consultor internacional

(2) Véase FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). World Economic Outlook. (Octubre, 
2009)
(3) Véase FMI (2009)
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a los de producción es una característica usual en los ciclos económicos 
internacionales. Cuando el crecimiento del PBI es positivo, los niveles de 
comercio mundial crecen un poco más que la producción, tal como ocurrió 
en 2008. Sin embargo, al decaer la tasa de crecimiento del producto, la 
contracción del comercio es mucho mayor, como se hizo evidente a lo 
largo del 2009. A pesar de que ya muchos anuncian el comienzo de la lenta 
recuperación económica, los resultados estimados para el presente año –una 
expansión de solo 2.5%- continúan siendo materia de preocupación por sus 
implicancias para la economía mundial en el corto y mediano plazo.4

Elaboración Propia. Fuente: FMI, 2009.

* Los datos del 2009 provienen de estimaciones realizadas por el FMI a Octubre del presente año.

Aunque todas las regiones del mundo han sufrido una caída importante en el 
valor de sus exportaciones, es posible observar diferencias entre los países 
industriales y las economías en desarrollo. Para los primeros, la contracción 
comercial ha sido producto de la reducción en la demanda internacional por 
bienes manufacturados. Esta reducción se explica -en parte- por la contracción 
del gasto de consumo, causada por el deterioro de las expectativas y por el 
súbito aumento del desempleo. 

El desplome ha sido bastante más agudo en los países desarrollados, donde 
se espera que este año las exportaciones e importaciones caigan en una 
magnitud similar a la del 2009: cerca de -14%, luego de haber crecido entre 
6% y 7% promedio anual entre el 2004 y 2007. Por su parte, para los países 
en desarrollo y las economías emergentes, la contracción estimada en 
sus exportaciones para el 2009 (-7%) es inferior a la de sus importaciones 
(-9%).5

Uno de los sectores más afectados por la recesión fue el mercado automotriz. 
Hasta el 2007, éste sector representaba el 12% de los bienes exportados por 

financiamiento que les permita 
ser ágiles en la respuesta a 
nuevos pedidos. 

Una de las lecciones apren-
didas es que hay una gran 
variedad de mercados, y que 
se debe explorar varios de 
ellos para no depender de uno 
solo, a pesar de que a primera 
vista ese puede parecer el más 
lucrativo. Venezuela viene al 
caso, pues su proteccionis-
mo les dio una oportunidad a 
los productos peruanos con 
ventajas arancelarias por la 
Comunidad Andina, pero luego 
su rígido control de divisas 
perjudicó a los exportadores. 
Se han tenido que explorar 
entonces otros mercados, de 
la región y fuera de ella, en-
contrando compradores en 
sitios inesperados. Ello muchas 
veces requiere cumplir con 
normas diferenciadas, lo cual 
demanda una capacidad de 
análisis y respuesta produc-
tiva que puede ser un reto 
gerencial.  

Para los empresarios es im-
portante que el sector públi-
co ofrezca los servicios de 
apoyo que éstos requieren, 
en términos de conocimien-
to de mercados. Es hora de 
avanzar, de migrar de un pen-
samiento defensivo a uno de 
promoción agresiva. Apoyar 
cadenas productivas de pe-
queños y medianos proba-
blemente tenga prioridad, 
por que son quienes menos 
capacidad tienen de adquirir 
conocimientos. En este campo 
también deben cumplir un rol 
importante las asociaciones 
empresariales vinculadas al 
comercio exterior, las mis-
mas que ofrecen información 
detallada de mercados a sus 
socios clientes y al público 
en general.

(4) Véase ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC). World Trade Report. (2009)
(5) Véase FMI (2009).
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las economías desarrolladas, siendo Alemania, Japón y Estados Unidos los 
países líderes en el sector. Sin embargo, a raíz de la turbulencia económica 
reciente, las exportaciones de autos se han contraído de forma significativa, 
con caídas de 43% en Alemania, 49% en Japón y 41% en Estados Unidos 
durante el periodo 2008-2009.6

En tanto, para los países en vías de desarrollo, la caída en el nivel de comercio 
se origina por la baja de los precios de los productos básicos exportados. 
Sin embargo, un aspecto a destacar ha sido la importante participación de 
la demanda china por productos básicos mineros y energéticos, lo cual 
ha permitido a las economías de América del Sur desprenderse del ciclo 
estadounidense y, en su lugar, reforzar su dependencia de las economías 
de Asia. En el año 2000, China ocupaba el puesto 16 como destino de las 
exportaciones de América Latina y el Caribe, mientras que para el 2008 ya 
era el segundo mercado para los productos de la región.7

En general, los flujos comerciales expresados en dólares corrientes estuvieron 
fuertemente influenciados por la variación de los precios internacionales de 
los combustibles y por la fluctuación de los tipos de cambio.

 

Elaboración propia. Fuente: FMI, 2009.

¿Por qué decayó el comercio mundial?

La reciente crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto los 
desequilibrios estructurales de la economía mundial y las imperfecciones del 
sistema financiero internacional, sobre todo en los casos de Estados Unidos 
y Europa. No obstante, son diversos los factores que se conjugaron con la 

(6) Las tasas de cambio han sido calculadas en base a los tres primeros trimestres de los años 
2008 y 2009. Para mayor información revísese Trade Map.
(7) Véase COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Panorama de la 
inserción internacional de América Latina y el Caribe. Crisis y espacios de cooperación regional. (2009)
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“Si los países 
desarrollados efectúan 
un retiro prematuro de 
los paquetes de estímulos 
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esperarse una recaída 
del comercio mundial 
para el 2011 y una lenta 
recuperación posterior.”
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crisis financiera para dar origen al decaimiento del comercio internacional. 
Entre estos se distinguen:8

•  La reducción de la demanda global: La caída en la demanda global 
fue mucho más extendida debido a que todas las economías del mundo 
entraron casi simultáneamente en recesión. Esta reducción causó a su 
vez una inmediata caída en la demanda de insumos importados y, como 
consecuencia, un shock adverso se transmitió velozmente a lo largo de la 
cadena de valor internacional.

•  La creciente importancia de las cadenas de suministro: Durante 
el proceso de producción, las mercancías cruzan diversas fronteras y 
cada vez que lo hacen, se contabilizan los insumos incorporados en los 
bienes finales. Ello ha propiciado que se multiplique el efecto original de 
la contracción de la demanda por bienes finales importados. La razón 
se encuentra en que los flujos de comercio registran valores brutos 
de transacciones de toda la producción internacional y no los valores 
agregados por cada parte de la cadena de valor, como debería hacerse 
para evitar la “duplicación” en la contabilidad. Por esta razón, se dice que 
las variaciones en los flujos de comercio son una medida “gruesa” que 
no debe ser interpretada como un indicador exacto de lo que ocurre con 
los niveles de ingreso y empleo en la economía.

•  El financiamiento comercial: La escasez del financiamiento para el 
comercio es un problema que ha recibido particular atención de parte 
de los gobiernos y de organismos internacionales como la OMC. Su 
relevancia se hizo evidente en la importante brecha de fondos destinados 
al comercio en el 2008, estimada en un mínimo de US$25 mil millones. 
Asimismo, se reflejó en el elevado precio que cobran los bancos por 
emitir cartas de crédito para garantizar el pago a los exportadores.

•  Proteccionismo: En medio del ambiente recesivo global, han surgido incentivos 
políticos que propugnan por el incremento de las barreras proteccionistas 
sobre los flujos de comercio. El objetivo es proteger a los mercados 
domésticos y al empleo interno de la competencia de bienes importados a 
expensas de reforzar la tendencia recesiva de la economía mundial. Desde 
el acuerdo firmado en Noviembre del 2008 por el G20 para evitar el uso de 
medidas proteccionistas, 17 países miembros han implementado hasta 47 
medidas orientadas a restringir el comercio de mercancías.9

Perspectivas del comercio mundial

Según estimaciones de la CEPAL (2009), la caída del comercio mundial como 
producto de la crisis financiera ha sido más rápida que la ocurrida durante la 
Gran Depresión. En los primeros nueve meses de la actual crisis, el comercio 

(8) Véase OMC (2009) y CEPAL (2009).
(9) Véase GAMBERONI, Elisa y NEWFARMER, Richard. Trade protection: Incipient but worrisome 
trends. Trade Notes. (Marzo, 2009)

“Las propias 
preocupaciones sobre 
el medio ambiente, la 
salud, la energía y la 
seguridad social por muy 
justas que sean, pueden 
llevar a un aumento 
en las restricciones al 
crecimiento del comercio 
mundial.”
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mundial se desplomó 37%, una caída que solo ocurrió después de 20 meses 
de iniciada La Gran Depresión. Una importante razón detrás de este desplome 
más acelerado está en la significativa globalización de las cadenas de valor 
en la producción de mercancías, fenómeno que ha distinguido los últimos 
años. Como consecuencia de esta mayor globalización, una reducción en la 
demanda internacional por bienes finales impacta no solo sobre los países que 
exportan dichos productos, sino también en todos aquellos que conforman 
la red de proveedores de insumos para la fabricación de los mismos.

Ante la severidad y rapidez del impacto recesivo de la crisis sobre los flujos de 
comercio, los expertos se preguntan si es posible que el comercio internacional 
sea capaz de retornar a sus niveles anteriores a la crisis financiera. La OECD 
estima un crecimiento del comercio mundial cercano al 8% para el 2011, lo 
que se acercaría a la tendencia registrada entre el 2004-2007.10

Frente a cualquiera de los escenarios posibles para la economía internacional, 
se estima que el comercio global se recuperará en el 2010 y logrará un 
crecimiento estimado entre 4% y 5.5% en términos reales con respecto al 
año anterior. Sin embargo, dependiendo de las medidas de política adoptadas, 
el ritmo de recuperación posterior puede variar sustancialmente.11 

Si los países desarrollados efectúan un retiro prematuro de los paquetes de 
estímulos fiscales y monetarios aplicados para enfrentar la crisis financiera, 
podría esperarse una recaída del comercio mundial para el 2011 y una lenta 
recuperación posterior. Si por otro lado se considera un escenario con ajustes 
descoordinados entre los países con desbalances a nivel global, con presiones 
devaluatorias sobre el dólar y tendencias inflacionarias, la recuperación del 
comercio sería acelerada hasta el 2015, llegando a tasas superiores al 9% 
desde el 2013. Del mismo modo, bajo el supuesto de una salida de la crisis 
coordinada internacionalmente –mediante un esquema para un crecimiento 
fuerte, sostenido y balanceado-, el crecimiento del comercio mundial se 
aceleraría más temprano, a partir del 2010, y alcanzaría tasas alrededor de 
9% anual a partir del 2013.

A nivel de las principales potencias comerciales, en cualquiera de los 
escenarios señalados, se estima que al 2015 el superávit en cuenta corriente 
de China se reduzca a menos de la mitad de lo registrado en 2009 (10.8% del 
PBI). En contraste, el actual déficit en cuenta corriente de los EE.UU. (-4.1% 
del PBI) se reduciría a partir del 2012 con el  desmonte gradual del paquete 
de estímulo, en especial bajo el escenario de una mayor depreciación del 
dólar en el mercado internacional. 

No obstante, existen varios factores que ponen un acento menos optimista en 
las proyecciones anteriores.  En primer lugar, las perspectivas de crecimiento 

(10)  Véase ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Economic 
Outlook No.86. (Noviembre 2009)
(11) Véase UNITED NATIONS. World economic situation and prospects 2010. Global outlook. 
(2009)

“Un aspecto a destacar 
ha sido la importante 
participación de la 
demanda china por 
productos básicos 
mineros y energéticos, 
lo cual ha permitido a las 
economías de América 
del Sur desprenderse 
del ciclo estadounidense 
y, en su lugar, reforzar 
su dependencia de las 
economías de Asia.”
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económico de los países que son los motores del crecimiento del comercio 
son menores que las prevalecientes en la etapa pre-crisis. El crecimiento del 
PBI proyectado para el 2014 para Estados Unidos (2.1%), la Unión Europea 
(2.1%) y Japón (1.8%) tiene niveles inferiores a los registrados en el período 
2004-2007. A pesar de la notoria recuperación económica de China, su 
crecimiento proyectado para el periodo 2010-2014 (alrededor del 9%) estaría 
por debajo de su nivel promedio durante el periodo 2004-2007 (11.7%). Lo 
mismo ocurrirá con el crecimiento de la India, que se estima en 8.1% para el 
2014, por debajo del crecimiento exhibido entre 2004 y el 2007.12

En segundo lugar, Estados Unidos saldrá de la crisis con un sector financiero 
más débil, más pequeño y más regulado, lo cual hará más lento su 
crecimiento económico comparado con sus niveles históricos13. La tasa de 
crecimiento del consumo privado de los EE.UU., que en la etapa pre-crisis 
registró un 3% promedio anual, caería a un crecimiento menor del 1% al 
año. Esta disminución impactará de manera importante sobre el crecimiento 
del comercio mundial.

Un tercer factor es que la presión por un mayor proteccionismo por parte 
de los productores internos, especialmente en los principales mercados 
mundiales, puede llevar al retorno de los subsidios a la exportación, a un 
aumento en el uso de salvaguardias, a la exigencia de licencias de importación, 
a compras públicas discriminatorias y al incremento de investigaciones 
anti-dumping o de subsidios a exportaciones. Asimismo, existen medidas 
comerciales de carácter más “heterodoxo” que han comenzado a ganar una 
mayor popularidad, como las campañas de “compre-preste-contrate-invierta-
Nacional”, o los condicionamientos atados a subsidios.14

Finalmente, las propias preocupaciones sobre el medio ambiente, la salud, 
la energía y la seguridad social por muy justas que sean, pueden llevar a un 
aumento en las restricciones al crecimiento del comercio mundial. Muchas 
de las medidas propuestas para impulsar el cumplimiento de normas 
acordadas internacionalmente sobre dichos temas descansan en controles 
al comercio de los bienes y servicios que, por ejemplo, deberán certificar 
haber sido producidos con métodos amigables con el medio ambiente o en 
cumplimiento de las normas laborales internacionales.

(12) Véase FMI (2009)
(13) Véase ROGOFF, Kenneth. The “New Normal” for growth. Project Syndicate. (2009)
(14) Véase OMC. ¿Qué puede hacer la OMC frente a la crisis? Exposición en la IV Cumbre Internacional 
de Comercio Exterior. (Octubre, 2009)
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La crisis internacional parece haber llegado a su fin, aunque con grandes ba-
ches. Ahora, pocos hablan de los problemas estructurales que la causaron 
y que podrían provocar una nueva crisis en un mediano plazo. Sobre estos 
temas conversamos con Norberto García. 

¿Cómo ve la recuperación de EE.UU. frente a la crisis?

NG: La recuperación ha sido más rápida de lo que se previó. Definitivamente 
no tomó la forma de una U sino la de una V. Estados Unidos está saliendo 
más rápido de lo pensado. El crecimiento de la productividad de EE.UU. en 
el tercer trimestre del 2009  casi llega al 10%, lo cual anuncia una recu-
peración muy sostenida, porque un crecimiento de la productividad de esa 
magnitud implica una caída de costos totales unitarios y adelanta también 
un empuje de exportaciones y de inversiones. La idea de que EE.UU. va a 

Una nueva investigación sobre la recuperación económica mundial 

revela una primera aproximación sobre las repercusiones para 

America Latina.

ENTREVISTA A Norberto García, PH.D.
Consultor internacional

“La innovación es 
importante, no 
solamente por su efecto 
en sí, sino porque es la 
vía para obtener mayor 
rentabilidad para la 
empresa, dinamizarla 
y contrarrestar una 
recesión”.

AJUSTE A LA CRISIS: 
COORDINACIÓN O CAOS

i P a e  a l  D í ai n F o r M e  c e n t r a l
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quedar anclado en el pasado hasta el 2011 es falsa. Persistirá si un problema 
de empleo. 

¿Cómo es que se salió de la crisis más rápido de lo que se espera-
ba? ¿Qué condiciones tiene Asia y en particular China para haber 
enfrentado la crisis como lo han hecho?

NG: La principal razón por la que se está saliendo de la crisis más rápido de 
lo pensado, es la gran magnitud de las políticas expansivas fiscal y de cré-
dito  para enfrentarla, y el hecho de que muchas economías las impulsaron 
simultáneamente. Lo que tiene de novedosa esta crisis es que contra todo 
lo esperado, las economías exportadoras de Asia fueron las primeras en salir. 
Si uno mira las proyecciones disponibles del FMI, del Banco Mundial y otras 
entidades, en diciembre del 2008 todos avizoraban que las más golpeadas 
iban a ser las economías exportadoras, justamente porque sus exportacio-
nes iban a caer. Lo que no calculó nadie es que los chinos, los hindúes y la 
mayor parte de los tigres asiáticos salieron con programas de estímulo fiscal 
gigantescos. El programa de China es el segundo más grande en el mundo 
después del de EE.UU. Estamos hablando de US$586,000 millones. Para 
una economía emergente es una [cifra] monstruosa. Si tú le mencionas esa 
cifra al MEF se le paran los pelos. A ello se le agrega una gigantesca expan-
sión del crédito. La ventaja de China es, primero, que tenía una enorme canti-
dad de reservas de divisas. Segundo, un superávit fiscal muy fuerte. Tercero, 
equilibrios financieros por todos lados. Y cuarto, un sistema político comunis-
ta que le permite tomar ciertas decisiones muy fuertes y el que se aparta de 
eso, lo cuelgan en la plaza, [por lo que] es diferente a otras experiencias. 

Y una gran capacidad del Estado para ejecutar, que en el Perú no 
ha habido.
 
NG: Sí, así es. Ahí se dan muchas cosas. Primero, una capacidad de ejecución 
muy grande en decisiones de inversión en empresas públicas y no públicas. 
Sobre todo en inversión en infraestructura, y eso lo hacen muy bien y muy 
rápido. Segundo, hay un efecto muy grande por el lado del consumo, porque 
[paralelamente] al impresionante programa fiscal, se implementa un enorme 
programa de expansión del crédito. La expansión del crédito del sistema 
bancario chino es de 2,3 billones de dólares, una locura. Lo que promueve 
la venta de viviendas y bienes de uso durables. El aumento en las ventas de 
vivienda supera el 50 % en el 2009 y como sabemos, en ese mismo año, las 
ventas de automóviles de China superan a las de EEUU.

Ahora bien, ¿se están solucionando los problemas estructurales 
que originaron la crisis?

NG: Ahí está, un poco, el gran problema. Todos sabemos que no solamente 
China, sino que Japón, Alemania y los principales productores de petróleo 
que exportan a EE.UU. tenían un superávit comercial gigantesco con ese 
país. Eso produjo un déficit en cuenta corriente en EE.UU. de alrededor de 
6% del PBI durante muchos años, lo cual fue [un gran] desajuste. También 
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sabemos que esos superávits comerciales se reciclaron  vía adquisición de  
bonos del Tesoro, o sea, títulos de la deuda pública de EE.UU. No es casual 
que China, Alemania, Japón y los países árabes petroleros sean los principa-
les tenedores de la deuda pública americana. Esta gigantesca y persistente 
demanda para la compra de títulos del Tesoro presionó hacia la baja la tasa 
de interés interna [de ese país]. Este fue uno de los factores que explica la 
expansión del crédito interno barato en EE.UU., que está por detrás de la ten-
dencia a la  burbuja de precios del mercado de viviendas y todas las locuras 
financieras que ocurrieron. 

Entonces el principal desajuste era comercial y no financiero.
NG: Era doble. La única forma de reciclar el superávit comercial era a través 
de un endeudamiento de EE.UU. con esos países. Pero eso a su vez les 
repercutía internamente. Por lo tanto, todo el mundo hoy está convencido 
de que es necesario evitar los superávits y déficits comerciales de esa mag-
nitud, porque a la larga [causan] crisis globales.
 
¿Por qué hoy los chinos estarían dispuestos a hacer un ajuste 
que los lleve a reducir su superávit comercial?

NG: Estamos en una situación curiosa. China puede continuar la recupera-
ción sobre la base de una expansión fiscal y crediticia durante un par años, 
después necesitan del mercado estadounidense y del mercado europeo para 
sus exportaciones. No pueden sostener indefinidamente un alto crecimiento 
descansando sólo en su mercado interno y menos aún, basándose sólo en 
políticas fiscales y monetarias expansivas. No pueden crecer sobre la base 
de exportaciones a América Latina y África, no son grandes mercados para 
ellos. Pueden integrar más al resto de Asia – y lo están haciendo – pero eso 
es insuficiente para sostener un alto crecimiento a mediano y largo plazo. 
Necesitan para ello de los grandes mercados de EEUU y Europa. China se 
da cuenta de que a menos que se reduzcan los desequilibrios comerciales y 
financieros en la economía [global] entramos nuevamente en zona de riesgo 
y ese riesgo la afectará en el futuro. Si, por ejemplo, China alcanza y mantie-
ne nuevamente un enorme superávit comercial con EEUU, y persiste en el 
reciclaje vía Bonos del Tesoro, en cinco o seis años se genera un escenario 
proclive a otra crisis global. Y otra crisis global que afecte a EEUU y a Europa, 
también los afectará a ellos. Por consiguiente, China puede insistir en un 
crecimiento exportador pero sin los gigantescos superávits comerciales del 
pasado. Hemos llegado a una situación en el que la economía global está tan 
entrelazada y tan fuertemente interconectada que al menos que [la grandes 
potencias] se pongan de acuerdo, el edificio se viene abajo. Eso se probó en 
una de las últimas reuniones del G-20, donde China aceptó la idea de reducir 
su superávit comercial y a ser supervisada para ese efecto por los Ministros 
de Finanzas del G-20. A lo que no quisieron comprometerse fue a [modificar] 
su tasa de cambio para hacer esta reducción. Recordemos también que el 
déficit externo de EEUU se redujo a la mitad desde el 2008 hasta mediados 
del 2009, por la contracción de EEUU y la caída de las exportaciones  de 
China, Japón, Alemania y otros, pero desde esa fecha en adelante ha venido 
creciendo lentamente a medida que crece la economía de EEUU, lo que 
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anticipa que el tema de la revaluación del yuan sigue siendo de importancia 
capital para el equilibrio de la economía global.

¿Cuáles son las medidas que se tiene que tomar para hacer esa 
reducción de su superavit?

NG: Normalmente hay dos vías por las cuales puedes ajustar un superávit 
comercial excesivo. Primero, reevaluar tu moneda. Las estimaciones dispo-
nibles sugerían una revaluación de 20 por ciento en el yuan en el 2009 para 
neutralizar el déficit de EEUU. Los chinos se niegan a mover el tipo de cam-
bio por un motivo: la reactivación se basa en el mercado interno pero sin 
eliminar las expectativas para las exportaciones. Ellos dicen ¡cuidado!, no 
toquemos el tipo de cambio hasta que las exportaciones empiecen a crecer 
y vuelvan a su nivel anterior [a la crisis]. Ellos tienen su punto de vista y les 
lanzan la pelota a los americanos, [a quienes] les dicen que [lo que deberían] 
hacer es reducir su déficit fiscal y de esa manera [se podrá] reducir el déficit 
externo. Ambas partes tienen razón. Una debería bajar su tipo de cambio y 
otra su déficit fiscal. El problema es que ninguna de las dos está en condi-
ciones de tomar esas medidas hoy hasta que la recuperación se consolide. 
La discusión en el fondo es si el tipo de cambio chino va a variar en algún 
momento del 2010. No se ve que en lo inmediato – fines del 2009 - estén 
dispuestos a bajarlo. La segunda vía para reducir el superávit comercial es un 
cambio de composición de la inversión en China, hacia producción de bienes 
de consumo para el mercado interno y más intensiva en trabajo, lo que supo-
ne una mayor proporción de la mediana y pequeña empresa en la inversión 
total. Esto ayudaría a reorientar el crecimiento de China hacia su mercado 
interno y reduciría el ritmo de crecimiento de sus exportaciones a EEUU.

¿La recomposición de las inversiones o del modelo de crecimien-
to implica algún problema para China?

NG: El problema de China es que es una economía en transición, el grueso 
de su población vive en áreas rurales y [con un] bajo nivel de ingresos. Pero 
tienen televisores y ven lo que está sucediendo en las ciudades, donde sus 
amigos, primos o tíos ganan diez veces más que ellos. La presión que tiene 
el Gobierno Chino es cómo dar empleo anualmente a un incremento de en-
tre 20 millones y 30 millones de personas que vienen desde áreas rurales. 
El crecimiento de la inversión tiene que alcanzar un ritmo muy elevado como 
para absorber esa magnitud de gente. No es viable reducir ese ritmo porque 
dejarían de absorber ese flujo de población activa y esto lo convertiría en un 
conflicto social y en un problema político. Lo único que se puede hacer para 
reorientar el crecimiento hacia el mercado interno, no es reducir la inversión 
si no lograr que cambie su composición hacia una  menos intensiva en ca-
pital y más intensiva en mano de obra, para seguir absorbiendo empleo, y 
más orientada hacia la producción para el consumo interno. Que empiecen 
a producir más bienes de consumo para el mercado interno y aumente su 
intensidad de uso de trabajo, dos cambios que está haciendo el Gobierno 
Chino desde principios del 2009. Ahora, que eso sea suficiente para mante-
ner en el tiempo un superávit comercial bajo con EE.UU., muchos lo dudan.  
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Yo creo que es inevitable una apreciación del Yuan. En última instancia, lo 
que están haciendo los chinos es sostener esa decisión todo [el tiempo] 
posible, porque le tienen miedo a las repercusión sobre sus importaciones y 
exportaciones. No es tan fácil una estrategia de respuesta rápida que afecte 
el crecimiento del empleo, [ya que] ahí se juegan el modelo político.

¿Se podría pensar que los desequilibrios globales que originaron 
la crisis están camino a solucionarse?

NG: El déficit comercial de EE.UU. y los superávit comerciales de China, 
Japón, Alemania y otros países, se redujeron a la mitad desde el 2008 hasta 
mediados del 2009. Pero a partir de fines julio hasta hoy, han vuelto a crecer, 
lentamente. A medida que la economía estadounidense comienza a recupe-
rarse y a crecer, empieza a succionar importaciones y con ello las de China. 
Si colocas a la cadena Wall-Mart como país, resulta que es el décimo país en 
importancia para las exportaciones de China. Es decir, una de las cadenas co-
merciales más importantes de EE.UU. compra exportaciones de China como 
loca. La revaluación del yuan es muy importante para el equilibrio global. 
Pero también es cierto que las diferencias de precio son tan grandes que una 
revaluación del 20% quién sabe qué efecto tiene en la práctica. 

¿Qué hay de las innovaciones como factor de salida de la crisis?

NG: La primera razón por la que la recuperación se da en forma de V es por 
la presencia de China en el mercado internacional, que dinamiza la economía 
mundial – dinamiza Asia, Europa y parte de América Latina y genera mejores 
condiciones para la recuperación de EEUU. Sin ese factor la economía de 
los EE.UU. se recuperaría más lentamente, y la economía mundial también. 
El segundo factor que la gente olvida es la enorme disponibilidad de inno-
vaciones. Hay millones de productos y procesos en su última etapa pre-
producción y que las empresas pueden comenzar a producir y eso genera 
más rentabilidad. La innovación es importante no solamente por su efecto 
en sí, sino porque es la vía para obtener mayor rentabilidad para la empresa, 
dinamizarla y contrarrestar una recesión. Es un efecto que se está notando 
en EE.UU. y se va a notar más en los próximos dos o tres años.

Con este nuevo escenario mundial, ¿en América Latina (AL) y el 
Perú qué cambios se requieren hacer?

NG: China está girando hacia su mercado interno sin abandonar exporta-
ciones. EE.UU. está haciendo un cambio estructural orientando su econo-
mía hacia las exportaciones. Ambas cosas sumadas van a ser un cambio 
gigantesco. Los chinos van a exportar un poquito menos a EE.UU. pero van 
a exportar más al resto del mundo. Va a haber un aluvión de productos chi-
nos y va a ser acompañado de otro aluvión de productos estadounidenses. 
Tengo la impresión, compartida con algunos que conocen del tema, que el 
área Asia-Pacifico va a cobrar una importancia mucho mayor como uno de 
los centros dinámicos de la economía internacional. Segundo, el mercado 
americano se va a reactivar, pero no con los mismos productos que estaban 
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vigentes anteriormente. Todo eso indica que probablemente el Perú esté 
obligado a diversificar más sus exportaciones. Aquí es cuando se nota con 
claridad que los TLC’s son una condición necesaria, son importantes, pero no 
son suficientes, ahí es cuando falta la agenda interna.

¿Es posible decir qué tenemos que hacer? 

NG: Hay cuatro cosas muy importantes. Primero, establecer un sistema mu-
cho más orgánico y fuerte de apoyo para la penetración de nuevos merca-
dos, algún tipo de asociación público-privada cuyo embrión ya está incluso 
en las regiones. Apoyar a nuestras empresas para la incorporación y apertura 
de nuevos mercados. Sobre todo, mirando hacia Asia, sin abandonar EEUU, 
Europa ni Brasil ni otros países. Segundo, el tema de desarrollo de nuestra 
infraestructura productiva que aún está pendiente; se ha avanzado pero no 
es suficiente. En tercer lugar, el tema de educación y capacitación es muy 
importante. Mi impresión es que es uno de los talones de Aquiles del Perú. 
Para poder producir bienes de cierta calidad, con cierto grado de sofisticación 
y con cierta dosis de valor agregado necesitas mano de obra entrenada lo 
que requiere educación. Pero en este país no hay todavía incentivos para la 
capacitación. El cuarto gran tema tiene que ver con la innovación. Tenemos 
en este momento dos Fondos de apoyo a la innovación que son, creo yo, 
muy valiosos y que están bien orientados, pero poseen una incidencia (co-
bertura) efectiva muy baja. Pero este país no tiene recursos como para esta-
blecer fondos muy grandes. Se tiene que usar un poco más la inteligencia. 
Plantear sistemas de incentivos a la adopción de innovaciones condiciona-
dos al aumento de la productividad. 

¿Por qué nos cuesta cambiar? 

NG: Creo que hace falta mirar la historia económica del país. Se ha mirado 
mucho un conjunto de modelos de teoría de academia universitaria. Perso-
nalmente estoy mucho más inclinado a mirar cuáles son las políticas eco-
nómicas de corto, mediano y largo plazo o las estrategias de crecimiento 
aplicadas en la práctica en distintos países en distintas épocas. ¿Qué pasó en 
este país? Pasamos un periodo terrible donde tuvimos una intervención del 
Estado que sofocó al país, porque pretendió hacer de todo, desde empresas 
públicas encargadas de cualquier cosa hasta fijar un tipo de cambio artificial. 
Además nos generó una hiperinflación. Tuvimos una reacción virulenta, y 
nos fuimos para el otro extremo, la libertad de todos los mercados, y eso se 
nota hasta en cómo funciona el tráfico de Lima hoy día. Hicimos un swing 
pendular de una situación que era no deseable, hacia otra situación que no 
era realista, porque  ningún país del mundo se desarrolló sobre la base de 
sólo la libertad total de los mercados. 

“Hemos llegado a una 
situación en el que 
la economía global 
está tan entrelazada 
y tan fuertemente 
interconectada que al 
menos que [la grandes 
potencias] se pongan de 
acuerdo, el edificio se 
viene abajo.”
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TECNOLOGÍA
PARA LA VIDA DIARIA

La revista Technology Review lanzó recientemente un ránking anual de las 
10 Tecnologías Emergentes. La lista comprende aplicaciones que van des-
de máquinas biológicas hasta baterías que pueden proveer de electricidad 
a una ciudad entera. Imagine que mientras maneja su auto, usted puede 
conversar con su asistente personal virtual. O que una tira de papel sea 
capaz de trabajar como un complejo laboratorio de diagnóstico de enferme-
dades. Conozca las dos tecnologías que podrían llegar a nuestro país con 
mayor rapidez. 

Un asistente de software inteligente

¿Tengo comida tailandesa cerca de mi oficina? ¿Qué conciertos hay esta 
noche en Miraflores? ¿Habrá sol en Punta Hermosa mañana?. Muy pronto, 
usted podría conversar y hacerle estas preguntas a “Siri”, un asistente 
personal de navegación en Internet que promete  llevar la experiencia de 
búsqueda de información a un siguiente nivel, convirtiendo a la red de un 
motor de exploración, a un realizador de tareas que permitirá coordinar, 
ejecutar y simplificar detalles de la vida diaria de las personas.

El programa funciona como un asistente real, al interactuar con el usuario 
mediante una conversación. Al recibir la tarea delegada por el usuario, Siri 
contesta en base a los múltiples servicios e información disponibles en 
Internet. Si no entiende la tarea, el asistente pide una aclaración, y si final-

Las ideas que en el pasado se esbozaban en las películas, comienzan a transformarse en 

nuevas aplicaciones tecnológicas que prometen optimizar la vida de las personas.

i P a e  a l  D í ai n F o r M e  c e n t r a l

Technology Review 
incluye en su lista a 
HashCache, un método 
eficiente de almacenar 
contenido Web de 
acceso frecuente en 
un disco duro local, 
en lugar de usar el 
ancho de banda, 
para recuperar la 
misma información 
repetidamente. Con 
ello, regiones rurales 
pobres podrían tener 
un mayor acceso a 
Internet y mejorar
su educación.
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mente no puede realizarla, ofrece alternativas de solución. Así, el programa 
puede lograr pequeñas tareas que requerirían normalmente de la visita a 
muchas páginas de Internet. Además, toma en cuenta las preferencias y 
las interacciones históricas con el usuario para proponer soluciones, siendo 
más eficiente. La versión inicial de Siri estará pronto disponible, pero solo 
para teléfonos celulares como el iPhone, y funcionará exclusivamente en 
Estados Unidos. Los usuarios de países como Perú tendrán que esperar 
hasta fines de este año, como mínimo. 

Según los fundadores de la compañía Siri, el programa podrá mejorar la 
eficiencia de las personas en sus quehaceres diarios, elevando así la pro-
ductividad laboral, pues podrán dedicar el tiempo ahorrado a tareas más 
complicadas. Además, se piensa  expandir el rango de tareas que cubre 
Siri, de entretenimiento y arreglos de viajes, a aplicaciones a los negocios. 
En definitiva, la era de los asistentes virtuales ha comenzado.

Un laboratorio en un trozo de papel

Las herramientas de diagnóstico que sean baratas y simples de usar pue-
den ser capaces de salvar a poblaciones que tengan un acceso limitado 
a los servicios de salud. George Whitesides, profesor de la Universidad 
de Harvard, pensó en esto al inventar un nuevo dispositivo que combina 
micro fluidos avanzados con una de las tecnologías más antiguas: el papel. 
El resultado ha sido una prueba de diagnóstico versátil y desechable, que 
puede examinar una reducida cantidad de orina o sangre para detectar en-
fermedades. Su aspecto es el de un cuadrado de papel, del tamaño de una 
estampilla. Para su uso, una de las puntas del pedazo de papel es remojada 
en la muestra de orina o presionada contra una gota de sangre. El líquido 
se mueve entonces por los canales hacia los pozos de diagnóstico y de-
pendiendo de los químicos presentes, el papel se torna de un color. Con la 
observación de las claves de referencia, se puede interpretar el resultado. 

Aunque los diagnósticos basados en papel ya existen, la ventaja de este 
invento es que un simple pedazo de papel puede realizar muchas reaccio-
nes químicas y a un bajo precio. Actualmente, Whitesides y otros inves-
tigadores trabajan en dispositivos de diagnóstico de papel que permitan 
detectar enfermedades que requieren de ensayos más complicados, como 
la malaria o el VIH. 

Las pruebas de diagnóstico de papel podrían ser extremadamente benefi-
ciosas para las poblaciones con menores recursos, escaso acceso a servi-
cios de salud y limitaciones geográficas, características muy comunes en 
el Perú. Con esta premisa, la organización Diagnostics for All tiene como 
primer proyecto emplear estas pruebas de diagnóstico para detectar enfer-
medades de hígado en un país africano. El precio de dichas pruebas sería 
de US$ 0.10. Los investigadores esperan que la versión avanzada de la 
prueba pueda ser eventualmente producida en grandes cantidades, usando 
la misma tecnología de impresión que produce los periódicos.

“Creemos que en cinco 
años todos van a tener 

un asistente virtual 
al que se le pueda 

delegar muchas tareas 
menores”

Dag Kittlaus, cofundador de Siri.

“Nuestro primer 
proyecto -con el uso de 
pruebas de diagnóstico 
de papel- salvará 
cientos de miles de 
vidas al año”
Diagnostics for All.

Otra de las tecnologías 
destacadas son 
las máquinas 
biológicas. El diseño 
de un escarabajo 
cyborg demuestra 
el desarrollo de 
la biotecnología y 
promete grandes 
cambios para el 
futuro. Con el control 
de animales tan 
diminutos, se podría 
mejorar las labores de 
búsqueda y rescate 
después de catástrofes, 
por ejemplo.
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I-EMPRESARIoS                                

ANIMAL SPIRITS: cómo la psicología 
humana dirige la economía

“Akerlof y Shiller han sido los 
primeros en revisar la teoría 
económica actual. El esfuerzo en 
sí mismo convierte el libro en un 
hito(...) Un libro no sólo apto para 
economistas, sino para el público 
general”

Louis Uchitelle, New York 
Times book review

“Sus autores son el faro de la 
disciplina” 

The Economist 

“Este libro es un himno a la impor-
tancia que, para innovar y transfor-
mar el mundo y la sociedad en la 
que vivimos, tiene esta dualidad 
entre persona y empresa. Los i-
empresarios a quienes canta Marc 
Alba son las versiones modernas 
de los espíritus libres de Schum-
peter” -quien acuñó el término 
“espíritu emprendedor”-.

Eduardo serra rexach, ex 
Ministro de Defensa de 
España

¿Por qué los sistemas económicos caen en la depresión? ¿Por qué ahorrar para 
el futuro es tan arbitrario? ¿Por qué los mercados inmobiliarios experimentan 
ciclos? Confianza, miedo, fe. Según los autores de este libro, la crisis ha evi-
denciado que la psicología tiene un destacado rol en el devenir económico de 
las naciones. Por ello, basados en un ámbito emergente de la economía deno-
minado economía conductual, describen cómo funciona el mercado cuando las 
personas son realmente humanas, es decir, cuando poseen espíritus animales 
inherentes a ellas.

Sobre sus autores, cabe señalar que George Akerlof ganó en el año 2001 el 
Premio Nobel de Economía, y Robert Shiller, catedrático de Economía en la Uni-
versidad de Yale, es el padre del concepto de exuberancia irracional. Se trata 
de un libro útil para comprender las causas más ocultas de los acontecimientos 
económicos y financieros mundiales.

Para las empresas que saben aplicar con acierto y perseverancia, la innovación, 
están garantizadas la longevidad y eterna juventud. Tanto en momentos de pros-
peridad como en ciclos de coyuntura económica adversa, innovar es una condi-
ción necesaria para cualquier compañía que quiera diferenciarse de su compe-
tencia y brillar en el firmamento de las supernovas empresariales.

“I-Empresarios” condensa un marco de referencia y una metodología para ayu-
dar a una empresa a poner en valor la innovación. Sus tres pilares son: explotar 
el potencial latente de la innovación; identificarla como un medio potente y no 
como un fin; y transformar la gestión de la innovación en un proceso que de-
venga en un hábito y una forma de ser, pensar y actuar. Estos tres aspectos 
conforman un mapa para descubrir los caminos de la evolución necesaria para la 
empresa de hoy. 

i P a e  a l  D í a

Una obra de Robert J. Shiller y George A. Akerlof
Ediciones Gestión 2000 S.A., EE.UU. 2009.

Una obra de Marc Alba
LID Editorial, España. 2009.
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