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Profeta del pesimismo (FMI)

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en la revista

trimestral Finanzas & Desarrollo el artículo “Profeta del pesimismo” que se presenta a

continuación.

Robert J. Gordon tiene un sombrío mensaje para los mileniales de Estados Unidos de

Norteamérica: a diferencia de lo ocurrido en generaciones anteriores desde fines del

siglo XIX, su nivel de vida no duplicará el de sus padres.

“Me presento como el profeta del pesimismo”, dice Gordon, de 76 años, sentado en su

oficina tapizada de libros en la Universidad Northwestern de Evanston, Illinois. Gordon

es el autor de un exitoso libro, The Rise and Fall of American Growth (El auge y la

caída del crecimiento en Estados Unidos de Norteamérica), donde plantea la

controversial tesis de que Estados Unidos de Norteamérica tenderá a languidecer en un

abatimiento económico, en gran medida porque es improbable que los inventos del

futuro sean tan revolucionarios como los del “siglo especial” que abarcó desde 1870

hasta 1970.

Sostiene que la electricidad, el motor de combustión interna y las instalaciones

sanitarias mejoraron drásticamente el nivel de vida de una forma que difícilmente se

repita. La mayoría de los avances logrados desde entonces han sido incrementales más

que transformacionales.
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“Pasamos de la velocidad del caballo y la vela al Boeing 707, y desde entonces no nos

hemos movido con más rapidez”, dice Gordon en una entrevista concedida en el campus

situado al norte de Chicago, a orillas del Lago Michigan. “En 1844, el telégrafo creó la

comunicación instantánea, y ahora estamos ampliándola y profundizándola”.

Más allá de la torre de marfil

La publicación de Rise and Fall el año pasado catapultó a Gordon hacia las filas de

economistas cuyo renombre se extiende mucho más allá de la torre de marfil. Gordon

estima que lo han entrevistado al menos 80 periodistas y que ha recibido más de 200

correos electrónicos de sus lectores. Ha dado la obligada conferencia Tecnología,

Entretenimiento, Diseño (TED) y participado en televisión. Bill Gates, fundador de

Microsoft, fue uno de los tantos en reseñar su libro.

El mensaje pesimista de Gordon resuena en un momento de malestar económico,

mientras los estudiosos se esfuerzan por explicar el fenómeno para el cual Lawrence

Summers, de la Universidad de Harvard, ha resucitado la expresión “estancamiento

secular”. Entre 1970 y 2014, la productividad laboral (producto por hora trabajada)

creció a un ritmo anual promedio de 1.62%, frente a 2.82% en el medio siglo anterior.

En sus 762 páginas, The Rise and Fall ofrece un detallado y colorido relato de la

transformación de cada aspecto de la vida cotidiana en Estados Unidos de

Norteamérica, desde las compras y el entretenimiento hasta la medicina y la banca.

Incluso quienes objetan sus conclusiones admiran la amplitud y profundidad de su

erudición.

“Bob es absolutamente intachable en cuanto al pasado”, dice Andrew McAfee, coautor

junto con Erik Brynjolfsson de The Second Machine Age (La segunda era de las

máquinas), donde se sostiene que las computadoras y otras tecnologías digitales harán

al poder mental lo que la máquina de vapor hizo a la fuerza muscular. “Argumenta muy
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bien que este último siglo fue absolutamente extraordinario. Donde Bob y yo

disentimos es acerca de las innovaciones que hoy vemos desarrollarse a nuestro

alrededor y cuál será su importancia”.

Menor impacto

Gordon no discute la significación de avances tales como la computadora personal e

Internet, que generaron una explosión del crecimiento desde 1996 hasta 2004. Pero la

mayoría de ellos no han estado a la altura de lo que él llama los “grandes inventos” del

pasado, que transformaron la economía de una forma aún no lograda por el teléfono

inteligente y la tableta electrónica. En sus apariciones públicas, Gordon muestra dos

imágenes, una junto a la otra: un teléfono inteligente y un inodoro. “¿A cuál preferirían

renunciar?”, pregunta.

Disfruta de su papel como azote de los tecno-optimistas. Uno de sus oponentes

intelectuales es Joel Mokyr, otro economista de Northwestern que jocosamente se

refiere a Gordon como “mi estimado y muy equivocado colega”.

“En realidad coincidimos sobre la mayoría de las cosas”, dijo Mokyr en una reciente

aparición en la sede del FMI en Washington, donde comentó su libro A Culture of

Growth: The Origins of the Modern Economy (Una cultura del crecimiento: Los

orígenes de la economía moderna) de reciente publicación.

En él, Mokyr sostiene que los valores y creencias que surgieron en Europa occidental

entre 1500 y 1700 crearon un espíritu de investigación científica que sentó las bases

para los grandes inventos que vinieron después. Una condición previa para la máquina

de vapor fue el descubrimiento de que es posible producir un vacío.

“Si observamos lo que ha estado sucediendo en la ciencia y el progreso científico en

esta última década, creo que ha sido tan apasionante como siempre”, dice Mokyr.
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Gordon no da el brazo a torcer, y dice que encuentra poca evidencia de que las

tecnologías más avanzadas hayan tenido un impacto significativo.

“Se están proponiendo un montón de cosas —partes del cuerpo sustituibles, enormes

revoluciones en medicina— pero van a ocurrir muy lentamente”, afirma.

Rise and Fall es la culminación de décadas de investigación sobre las fuentes del

crecimiento económico. En su tesis doctoral en el Instituto Tecnológico de

Massachusetts (MIT), Gordon desarrolló un nuevo método para estimar los costos de

la construcción. Ese fue el origen de su innovador libro de 1990, The Measurement of

Durable Goods Prices (Medición de los precios de los bienes durables), donde

demostró que las medidas estándar del capital no reflejaban las mejoras de la calidad.

Según Lawrence Christiano, director del Departamento de Economía de Northwestern,

fue una contribución sumamente importante, que cambió la forma en que la gente

concibe el crecimiento.

La inflación ha sido otro importante ámbito de investigación para Gordon. La

“estanflación” de los años setenta —un aumento simultáneo de la inflación y el

desempleo— desafió la idea convencional, plasmada en una relación conocida como la

curva de Phillips, de que en general a mayor inflación, menor desempleo.

Gordon fue pionero en el desarrollo de una versión modificada de la curva de Phillips,

que tomaba en cuenta el impacto de los shocks de oferta tales como la crisis petrolera

de 1973, cuando el precio del petróleo crudo se disparó de 3 a 12 dólares el barril.

Esa investigación fue la base de lo que Gordon llama el modelo “triangular” de

inflación, que refleja las variaciones de oferta y demanda, así como la inercia, el tiempo

que lleva a esas variaciones incidir en el nivel general de precios.
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El modelo sirvió para explicar otro fenómeno sorprendente: la economía de “Ricitos de

Oro” de los años noventa, cuando el desempleo se mantuvo bajo en un momento de

inflación controlada. Ahora Gordon planea actualizarlo para explicar por qué los

precios siguieron aumentando durante la crisis financiera mundial de 2008–2009, a

pesar de los shocks sísmicos al producto y el empleo.

Durante esos años “dorados”, Gordon integró el panel de cinco economistas creado en

1995 por el Comité de Finanzas del Senado para estudiar la precisión del índice de

precios al consumidor. La Comisión Boskin —presidida por el economista de la

Universidad de Stanford Michael Boskin, a quien debe su nombre— determinó que el

índice sobreestimaba la inflación en 1.1 puntos porcentuales.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos de Norteamérica adoptó

algunas de sus recomendaciones para modificar la forma en que calculaba el índice de

precios.

La labor de Gordon sobre el modelo “triangular” de inflación demostró la importancia

de la inflación “básica”, que elimina del cálculo el impacto de los precios volátiles de

los alimentos y la energía. Eso permite a las autoridades de la Reserva Federal

concentrarse en la tendencia de inflación a más largo plazo, observando al mismo

tiempo las fluctuaciones anteriores de corto plazo resultantes, por ejemplo, de un

aumento súbito de los precios de la gasolina.

Para el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, ese fue un aporte de “enorme

importancia”.

“Últimamente dos veces —en 2008 y 2011— hemos visto escaladas de la inflación

general, y muchos advertían que los bancos centrales estaban retrasados respecto de la

curva de inflación y exigían que se elevaran las tasas o se revirtiera la expansión

cuantitativa”, escribe Krugman en un correo electrónico.
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“Pero todo eso tenía que ver con los precios de las materias primas, lo que significaba

que la inflación focalizaba en la inflación básica, optó entonces acertadamente por

mantener el rumbo”.

La inspiración para escribir Rise and Fall surgió cuando Gordon se topó en un sencillo

hotel de Michigan con un libro de fotografías de Otto Bettmann —fundador del archivo

fotográfico que lleva su nombre— titulado Good Old Days: ¡They Were Terrible! (Los

buenos tiempos… ¡fueron terribles!). La obra muestra las miserias de la vida en los

barrios marginales a fines del siglo XIX. “Era lógico ver cuán enormemente han

mejorado las cosas desde entonces”, recordó Gordon.

Trabajó en su libro durante cuatro años, ayudado por equipos de asistentes de

investigación. Su oficina y su hogar estaban abarrotados de libros llenos de notas

autoadhesivas. El resultado fue un asombroso nivel de detalle en la descripción de las

ingratas tareas de la vida cotidiana en Estados Unidos de Norteamérica antes de la

Guerra Civil y las espectaculares mejoras que se lograron después con inventos tales

como las cañerías internas de agua y saneamiento, la luz eléctrica y los artefactos de

cocina.

Uno de sus asistentes de investigación fue Andrew Sabene, quien pasó largas horas en

la biblioteca del transporte de Northwestern analizando los cronogramas ferroviarios

del siglo XIX.

Sabene describió a Gordon como un jefe exigente, que pedía a sus investigadores llevar

un estricto registro de su tiempo. Pero finalmente a ambos los unió su mutuo interés

por la música, e incluso se encontraban con la esposa de Gordon, Julie, retratista y

profesora de letras y cine en Northwestern, para hablar acerca de sus compositores

clásicos y musicales de Broadway favoritos mientras tomaban un café.
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La prolija, aunque atestada, oficina de Gordon es un testimonio de sus variados

intereses, como la fotografía, la aviación y la historia. Aunque sus estantes están llenos

de libros sobre Economía —incluidas varias ediciones de su propio y popular manual,

“Macroeconomía”— las paredes están cubiertas de fotos de sus viajes a países como

India y Tailandia.

Ante más de 200 estudiantes de un curso intermedio de Macroeconomía, Gordon

pronuncia una ágil y bien organizada disertación con ayuda de un retroproyector, que

le permite bosquejar gráficos a medida que habla.

Gordon dice que disfruta enseñando, particularmente su seminario de primer año

titulado “¿Ganó la Economía dos guerras mundiales?”. “Ese título es un subterfugio

porque el tema son las guerras en sí, no solo la Economía”, afirma.

Ese subterfugio refleja su temprano interés en la historia. Como estudiante de pregrado

en la Universidad de Harvard, planeaba inicialmente especializarse en esa materia, pero

cambió de idea cuando obtuvo la calificación de “Bueno” en uno de los cursos. “La

historia era demasiado subjetiva; había demasiadas respuestas diversas posibles”, dice.

“Quizá simplemente una materia en la cual podría obtener un “Bueno” me ponía

demasiado nervioso”.

Todo en familia

Siguió entonces los pasos de sus padres, Robert Aaron y Margaret Gordon, ambos

prominentes economistas de la Universidad de California en Berkeley. Su hermano

menor, David Gordon, también economista, enseñó en la Nueva Escuela de

Investigación Social de Nueva York. Falleció en 1996, a los 51 años.

Después de graduarse en Harvard en 1962, Gordon cursó un doctorado en el MIT,

donde su asesor de tesis fue Robert Solow, el ganador del Premio Nobel que en 1987
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manifestó, como se sabe, que la era informática podía verse en todas partes excepto en

las estadísticas de productividad. (Pasó casi otro decenio antes de que el impacto de las

nuevas tecnologías sobre la productividad se hiciera evidente).

La desaceleración de la innovación no es lo único que retrasa el crecimiento, sostiene

Gordon. La economía de Estados Unidos de Norteamérica también enfrenta “vientos

adversos”, como una creciente desigualdad, un estancamiento del nivel educativo, una

población que envejece y la carga de la deuda pública.

¿Qué presagia la pesimista visión de Gordon para el plan del presidente estadounidense

Donald Trump de impulsar el crecimiento anual hasta 3 ó 4% mediante recortes del

impuesto sobre la renta de las personas físicas y las sociedades y un programa de

infraestructura de 1 billón de dólares?

Según Gordon, ese estímulo podría elevar la productividad y el crecimiento en el corto

plazo al trabajar más intensamente los trabajadores actuales e incorporarse los nuevos

a la fuerza laboral, pero es improbable que la mejora dure más de un año o dos.

Enumera una serie de obstáculos. Las políticas de Trump probablemente harían subir

el dólar y las tasas de interés, lo cual tendería a restringir el crecimiento. Los recortes

del gasto no militar también serían contraproducentes. Y las rebajas de impuestos

orientadas ante todo a los más acomodados podrían servir de poco para estimular la

demanda, porque los ricos son menos proclives que los pobres a gastar ese ingreso

adicional.

En cambio, las autoridades deberían concentrarse en elevar la productividad en el largo

plazo, principalmente mediante mejoras en educación y capacitación, dice Gordon.

Propone eliminar las disparidades entre los distritos escolares públicos ricos y pobres,

invertir en educación de la primera infancia y crear un sistema de formación vocacional

al estilo alemán.
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Su exasistente de investigación, Sabene, dice que él se siente alentado por el hecho de

que, aun cuando Estados Unidos de Norteamérica ya ha aprovechado plenamente los

beneficios de los grandes inventos del pasado, eso no ha ocurrido en gran parte del

mundo.

“Pensemos en países como India, donde el agua corriente y la urbanización y todas esas

cosas están aún en curso”, dice. “Me da cierto consuelo saber que todavía hay mucho

camino por recorrer”.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/06/pdf/people.pdf

Estados Unidos de Norteamérica pone en revisión
su regulación bancaria (BBVA Research)

El 3 de julio de 2017, la sección de estudios económicos de BBVA Research publicó

que, la llegada de Trump ha supuesto un cambio de tono en el discurso de la regulación

financiera. Atrás quedan los tiempos de Obama en los que se aprobaron severas

restricciones al sector bancario como respuesta a la profunda crisis financiera

internacional. El mensaje del mandatario actual es bien distinto y ha sido difundido a

través de sus célebres tuits y discursos. “Dodd Frank es un desastre. Vamos a

machacarla”. Éste es el que transmitía el presidente a pequeños empresarios en un acto

en la Casa Blanca en enero de 2017.

Sus prioridades son claras: el crecimiento y los estadounidenses. Con este objetivo,

encargó revisar el marco de regulación financiera. El informe del Tesoro americano,

recientemente publicado, es la respuesta a dicha petición incluye más de 100

recomendaciones dirigidas a cumplir un conjunto de principios como: buscar una

regulación más eficiente, efectiva y proporcional, apoyar el crecimiento económico, y

promover la competitividad de las compañías americanas.
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El Tesoro mantiene gran parte de los pilares del marco introducido a raíz de la crisis,

pero también propone la revisión de numerosos elementos de la reforma: simplificación

de Volcker, los stress test, recalibración de la definición de la magnitud de

apalancamiento y los volúmenes de liquidez, y un tratamiento más favorable para los

bancos extranjeros. Con todo ello, se busca una simplificación de la carga regulatoria

para bancos pequeños y bancos sistémicos, velando por su competitividad

internacional.

Una de las grandes incógnitas de esta revisión es el impacto sobre los acuerdos

internacionales. El Tesoro pide explícitamente que se finalice la revisión de Basilea III,

pero queda por ver si las otras partes están dispuestas a firmar con un socio que tiene

en revisión gran parte de la reforma y que pide retrasar elementos ya acordados.

Muchas de las recomendaciones son modificaciones que no requieren de trámite

parlamentario. Sin embargo, algunos temas más estructurales, como reducir la

independencia de la Oficina de Protección del Consumidor Financiero (CFPB, en

inglés) o desvincular la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC) de los

planes de resolución bancaria, necesitan de cambios en la ley. Algo difícil de obtener

en la actual coyuntura política de Estados Unidos de Norteamérica.

Estamos ante una recalibración del marco regulatorio de gran alcance. Está por ver si,

tras la negociación política, se materializa en una nueva etapa de relajación regulatoria

en el país norteamericano que pueda convertirse en tendencia global. Por el momento,

lo más probable es la recalibración y no la eliminación de las leyes clave. La búsqueda

de la eficiencia en la regulación resulta positiva y bienvenida, siempre que no se

descuiden los elementos instaurados de protección frente a una nueva crisis.

Fuente de información:
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/pdf/67403_175787.pdf
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Estados Unidos de Norteamérica
y Rusia, enemigos íntimos (RIE)

El 28 de junio de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “Estados

Unidos de Norteamérica y Rusia, enemigos íntimos”, elaborado por Mira Milosevich-

Juaristi1. A continuación se presenta el contenido.

Tema

¿Cuáles son los límites de las relaciones bilaterales entre Rusia y la Administración

Trump?

Resumen

Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos de Norteamérica están en su nivel más

bajo, peligroso y precario desde los años 60. La posibilidad de una colisión cinética en

Siria o en el Mar Báltico no es del todo impensable. La intromisión de Rusia en las

elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 la ha convertido en un factor

poderoso (y tóxico) en la esfera política de Estados Unidos de Norteamérica, además

de valerle nuevas sanciones económicas. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca

ha pospuesto cualquier posible solución de los problemas que obstaculizan la

cooperación entre ambos países. Todavía no está confirmado el encuentro entre los

Presidentes Trump y Putin en la próxima cumbre del G-20 (el 7-8 de julio de 2017 en

Hamburgo) pero está claro que Trump, cuestionado en su país a causa de la “trama

rusa”, no puede permitirse gesto amable alguno en dirección a Putin, sino que, por el

contrario, debe manifestar claramente su distanciamiento. Teniendo en cuenta la

personalidad voluble del presidente número 45 y el hecho de que su Administración

esté mutando desde lo impredecible a la pura inestabilidad, se hace difícil pronosticar

1 Investigadora principal de Real Instituto Elcano.
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cuáles serán los límites de las futuras relaciones bilaterales entre Estados Unidos de

Norteamérica y Rusia.

Moscú y Washington comparten un bagaje histórico y se enfrentan a dos cuestiones

clave. Una, práctica: ¿cómo gestionar los riesgos para evitar una escalada militar y

frenar la degradación de sus relaciones? Otra, difícil y compleja: ¿cómo buscar

soluciones a los problemas que han causado la actual ruptura de la cooperación mutua?

La lógica subyacente de la confrontación entre Estados Unidos de Norteamérica y

Rusia, de la que derivan los problemas que impiden el progreso en sus relaciones

bilaterales –es decir, la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte

(OTAN), las “revoluciones de color” y la intervención e interferencias en terceros

países– reside en la incompatibilidad entre las dos visiones del orden liberal

internacional (entendido aquí en su triple significado: liberal político, liberal económico

y en el sentido que los teóricos de las relaciones internacionales dan a “liberal” como

concepto opuesto a “realista”) 2.

Un breve análisis de la evolución de las relaciones bilaterales entre los dos países desde

el final de la Guerra Fría (1989-2017) mostrará cuáles son los mayores puntos de

confrontación entre ambos países y podrá darnos una idea de las dificultades a las que

se enfrentará la futura relación ruso-norteamericana.

Análisis

 Cambios y continuidad en las relaciones bilaterales de Estados Unidos de

Norteamérica y Rusia entre 1989 y 2017

2 Hans Kundnani (2017), “Policy Brief: What is the Liberal International Order”, German Marshall Fund,
3/V/2017.
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Las relaciones bilaterales de Rusia y Estados Unidos de Norteamérica entre 1989 y

2014 pueden definirse mediante la metáfora de un péndulo que oscilaba entre las

expectativas de cooperación, que borraría la experiencia de la desconfianza y del

“equilibrio del terror” de la Guerra Fría, y la gradual decepción por el aumento de la

confrontación. Al comienzo de los años 90, los antiguos rivales trabajaron juntos para

contener a Saddam Hussein en la guerra de Kuwait, facilitar la reunificación de

Alemania, asegurar el arsenal nuclear de la antigua Unión Soviética y desmantelar las

instalaciones militares de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en

Europa del Este. La idea de consolidar la cooperación entre Estados Unidos de

Norteamérica y Rusia era el fundamento común del “nuevo orden mundial” del

presidente George H.W. Bush y de la invocación de Mijaíl Gorbachov a un espacio

común de seguridad desde Vancouver hasta Vladivostok. Estas great expectations

fueron sustituidas paulatinamente por la decepción a causa de la oposición de los rusos

a los bombardeos de la OTAN en Serbia (1999), a la guerra de Irak (2003), a las

“revoluciones de color” en Ucrania (2004) y Georgia (2005) y a la ampliación de la

OTAN. La guerra de Georgia (2008) y la anexión de Crimea (2014) por Rusia

supusieron la ruptura del orden liberal internacional y de la cooperación entre Rusia y

Estados Unidos de Norteamérica.

Tres veces entre 1999 y 2014 el “péndulo bilateral” volvió al lado de las grandes

esperanzas: después del ataque yihadista del 11 de septiembre de 2001, el Kremlin

ofreció a Washington su apoyo total en la “guerra contra el terror” y el sostén logístico

en Afganistán. En 2003, George W. Bush y Vladimir Putin, reunidos en Camp David,

consideraron seriamente establecer una “relación de alianza completa” para luchar

juntos contra el terrorismo. Finalmente, en 2008, el presidente Barack Obama decidió

restablecer (a pesar de la guerra en Georgia) las relaciones entre Rusia y Estados Unidos

de Norteamérica y cimentarlas sobre una nueva base.
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Las esperanzas de que Rusia y Estados Unidos de Norteamérica se aliaran descansaban

en una serie de suposiciones erróneas: que Rusia estaba en camino de convertirse en

miembro del Occidente capitalista, que la agresividad rusa en sus fronteras había cesado

y que, como lo habían hecho Alemania y Japón en 1945 y los países de la Europa del

Este tras la caída del Muro de Berlín, Rusia estaba de acuerdo en adherirse al orden

liberal internacional liderado por Estados Unidos de Norteamérica.

La raíz histórica de la incompatibilidad de las visiones rusa y norteamericana sobre el

orden liberal internacional se encuentra en las diferentes percepciones e

interpretaciones del final de la Guerra Fría. Los norteamericanos consideran que su

sistema político, económico y militar les dio la victoria, por lo que era justo y necesario

expandirlo a los territorios que formaron parte de la URSS. Según esta visión, Rusia

era la potencia derrotada y debía, en consecuencia, adaptarse al nuevo orden mundial

dominado por Estados Unidos de Norteamérica y cooperar en asuntos globales como

los combates contra el cambio climático, el extremismo islámico y el auge de China,

además de no insistir en el equilibrio del poder geopolítico o en el reparto de zonas de

influencia3.

Las narrativas rusas sobre el final de la Guerra Fría son muy distintas. No admiten que

Rusia fuera derrotada, sino que llegó a una serie de acuerdos militares para poner fin

pacífico a la contienda. El Kremlin jamás insinuó que fuera a reconocer el liderazgo

norteamericano. Sólo planteó que intentaría4 construir una relación entre socios iguales.

La errónea interpretación estadounidense que influyó en forjar la ilusión de que Rusia

no era ya una amenaza para la seguridad y defensa de Occidente, o sea, la presunción

3 Sobre las narrativas del final de la Guerra Fría, véase el excelente análisis en el capítulo 3 (“Resetting
Expectations: Russia and the United States”) de Jeffrey Mankoff (2012), Russian Foreign Policy. The Return
of Great Power Politics, 2ª edición, Council on Foreign Relations, Nueva York, 2012.

4 En 1993, el Concepto de Política Exterior define que “Rusia se esforzará para conseguir el desarrollo estable
de las relaciones con Estados Unidos de Norteamérica, con la vista puesta en ser socios estratégicos, y en futuro
ser aliados”. Véase Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (1993), Conception of the Foreign
Policy of the Russian Federation.
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de que Moscú aspiraba a integrarse en el orden internacional liberal, se debió a puro

wishful thinking, o, posiblemente, a la suposición de que la debilidad económica de los

años 90 y la atávica obsesión rusa de formar parte de un Occidente que históricamente

había envidiado, admirado y odiado a partes iguales, le empujaran a abandonar sus

aspiraciones a ser una gran potencia autónoma. Pero la recuperación económica de

Rusia en los años 2000 le insufló la confianza necesaria para afirmase frente al mundo

liderado por Estados Unidos de Norteamérica. Recuperada económicamente, Rusia

rechazó el modelo japonés y de los países de la Europa del Este, el de intercambiar

autonomía en la escena global por su inclusión en un mecanismo de seguridad colectivo

controlado por Estados Unidos de Norteamérica. La Rusia débil se había plegado a la

condición de socio estratégico de Estados Unidos de Norteamérica para conservar algún

poder e influencia en el mundo. La Rusia fortalecida actuó con más autonomía y acusó

a Estados Unidos de Norteamérica de no respetar sus intereses.

 Los tres principales puntos de conflicto entre Estados Unidos de Norteamérica y

Rusia

Los acontecimientos mencionados que han llevado a la gradual ruptura de las relaciones

bilaterales de Estados Unidos de Norteamérica y Rusia ponen de relieve tres puntos

principales del conflicto entre ambos países: (1) la visión del orden internacional; (2)

la promoción y divulgación de los valores democráticos; y (3) el entendimiento del

concepto de soberanía y de intervención extranjera.

1) La visión incompatible del orden liberal internacional

Los países occidentales entienden el orden internacional como una serie de reglas

específicas, instituciones (políticas, económicas y de comercio) y normas que se

crearon después de la Segunda Guerra Mundial y que identifican como “liberales”, las

cuales reflejan el compromiso de los gobiernos con el principio democrático y los

derechos humanos. El liderazgo de Estados Unidos de Norteamérica y de las
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instituciones globales (Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial

del Comercio, BMD, G-20, etcétera) son los elementos que sostienen y refuerzan dicho

orden.

Rusia distingue entre la lógica subyacente del orden internacional, su estructura y los

componentes que lo conforman (las instituciones globales en que se apoya). La élite

política, militar e intelectual en Rusia se opone a la lógica del orden internacional

creado después del final de la Guerra Fría, porque “la dominación y hegemonía de

Estados Unidos de Norteamérica representa una amenaza para los intereses de

seguridad nacional de Rusia”5. Según el Kremlin la causa principal del fracasado

intento de Rusia por integrarse en las instituciones internacionales es el hecho de que

Estados Unidos de Norteamérica no ha querido reconocer los intereses rusos. Pero

¿cuáles son esos “intereses rusos”? Basándonos en los documentos oficiales,

detalladamente analizados en un Documento de Trabajo reciente6, Rusia defiende cinco

objetivos irrenunciables en política exterior: (1) conservar su integridad territorial; (2)

preservar el régimen; (3) mantener la zona de influencia en las repúblicas ex soviéticas;

(4) asegurar la no interferencia de terceros países en sus asuntos internos; y (5)

desarrollar la cooperación económica y política con otros países en condición de

iguales. Rusia se ve a sí misma como una gran potencia, con derechos particulares en

su vecindad y con un papel destacado en la resolución de los conflictos mundiales, en

la cooperación con otras grandes potencias y en el mantenimiento de una política

exterior que refleje su soberanía.

De los cinco grandes intereses definidos, el de mantener las zonas de influencia en los

países vecinos es el que más directamente choca con la visión norteamericana del orden

liberal internacional, que considera de importancia primordial la difusión de los valores

5 Aparte del citado libro de Mankoff, sobre las opiniones de la élite política, económica, militar e intelectual de
Rusia respecto a Estados Unidos de Norteamérica, véase el reciente estudio de Andrew Radin y Clint Reach
(2017), Russian Views of the International Order, RAND Corporation.

6 Mira Milosevich-Juaristi (2016), El proceso de “reimperialización” de Rusia (2000-2016), DT nº 11/2016, Real
Instituto Elcano.
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democráticos y el derecho de los países a ejercer su soberanía y elegir libremente sus

alianzas políticas.

La ampliación de la OTAN representa otra de las causas principales del conflicto entre

Estados Unidos de Norteamérica y Rusia. Mientras Washington subraya que la OTAN

no intenta amenazar a Rusia sino ser solamente un instrumento de seguridad y

estabilidad que defienda los valores democráticos, el Kremlin sostiene que la Alianza

Atlántica representa la mayor amenaza para la seguridad y defensa de Rusia. La

naturaleza del miedo es bipolar: a la vez real —Rusia puede perder influencia en las

repúblicas ex soviéticas— y paranoica, pues ningún país de la OTAN va a invadir

Rusia.

2) La promoción y divulgación de los valores democráticos

Para Estados Unidos de Norteamérica el aspecto más importante del orden

internacional es el desarrollo de normas relacionadas con la democracia, la soberanía y

los derechos humanos. Rusia considera que Estados Unidos de Norteamérica justifica

con este pretexto su expansión geopolítica y su intención de provocar deliberadamente

a Rusia.

Desde el final de la Guerra Fría, las llamadas “revoluciones de color” (una serie de

movimientos prodemocráticos y prooccidentales) influyeron en los cambios de

gobierno en países del espacio post soviético. Mientras Washington tiene una visión

positiva de estos movimientos, el Kremlin los describe como golpes de Estado

organizados por los norteamericanos para minar la influencia rusa.

3) Intervenciones en el extranjero y el concepto de soberanía

El Kremlin ha criticado duramente las intervenciones militares de Estados Unidos de

Norteamérica en Bosnia y Kosovo por “razones humanitarias” y en Irak como “guerra
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preventiva”. La actitud rusa en esta cuestión es esquizofrénica: uno de los principales

objetivos del Kremlin es garantizar la no interferencia estadounidense en sus asuntos

internos, así como impedir su predominio en las zonas de su “interés especial”, a la vez

que exige el derecho de intervenir en la región, como hizo en Georgia y Ucrania (para

“proteger” a la diáspora rusa), o en Siria (por haber sido requerida a ello por el régimen

de Bashar al-Assad). Su intervención en el espacio post soviético demuestra que no

reconoce la soberanía de las repúblicas ex soviéticas y su derecho a la libre elección de

alianzas políticas.

Conclusión

Los límites de las relaciones bilaterales entre Rusia y la Administración Trump.

Los oficiales del Kremlin celebraron más la derrota de Hillary Clinton que la victoria

de Donald Trump. Aparte de la antipatía hacia la candidata demócrata, Vladimir Putin

necesita de Estados Unidos de Norteamérica como un enemigo intimo para su

supervivencia ya que el solo hecho de desafiarlo le permite ejercer de gran potencia y

dar legitimidad a la deriva autocrática del régimen. El Kremlin tenía la esperanza de

que la Administración Trump suavizara las sanciones económicas, pero ni la menor

intención de convertirse de nuevo en socio estratégico de Estados Unidos de

Norteamérica.

El límite formal y legal de las relaciones bilaterales entre Rusia y la Administración

Trump es la “trama rusa”, que está siendo usada por los demócratas (y los republicanos

anti-Trump) para bloquear la agenda política de la Casa Blanca. El límite sustancial es

el estatus de las repúblicas ex soviéticas, en especial Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y

Georgia, en las que Moscú ve una zona de influencia exclusivamente suya.

Hasta ahora la respuesta estadounidense a las exigencias rusas (no interferir en el

espacio post soviético y bloquear la ampliación de la OTAN) ha sido ambigua:
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Washington promueve formalmente la política de puertas abiertas de la OTAN a

Ucrania y Georgia, a la vez que de modo informal intenta disuadir a la Alianza de esta

idea.

En el hipotético caso de que Estados Unidos de Norteamérica decidiera reconocer las

demandas de Moscú, aceptando el planteamiento de los analistas Samuel Charp y

Jeremy Shapiro (entre otros) de que las instituciones euro atlánticas deberían buscar

nuevos acuerdos institucionales con los países entre Rusia y Occidente de manera que

se pudieran respetar los intereses de Rusia7, no se garantizaría un cambio significativo

en la política exterior rusa. Más bien lo contrario. Históricamente (véanse los ejemplos

de la Alemania nazi y de la Unión Soviética) se ha demostrado que los países con

ambiciones expansionistas no se sacian con lo cedido, sino que siempre quieren más.

Hasta ahora, en todas las negociaciones, el Kremlin ha interpretado cualquier cesión

como una debilidad del adversario y como una luz verde para seguir presionando. Una

característica de Rusia es que, en las negociaciones, suele alardear de más poder y

fuerza de los que tiene y mostrar una tendencia (real) a la escalada en sus desafíos.

El discurso del secretario de Estado de Política Exterior Rex Tillerson, el pasado mayo,

ha abierto una perspectiva de moderada esperanza en el Kremlin, aunque no se refiere

a las sanciones sino a las aspiraciones geopolíticas. En dicho discurso, Tillerson

presentó los intereses de seguridad y económicos y los valores norteamericanos como

dos asuntos separados. La defensa de los primeros parece obligatoria; la segunda, en

cambio, opcional: “Realmente tenemos que entender, en cada país o región del mundo,

a qué nos enfrentamos. Primero, debemos definir cuáles son nuestros intereses de

seguridad nacional y cuáles son nuestros intereses de prosperidad económica, y,

después cómo podemos defender y promover nuestros valores”8. Así, si Estados Unidos

de Norteamérica no insiste demasiado en la difusión de sus valores, la defensa de

7 Samuel Charap y Jeremy Shapiro (2016), “US-Russian Relations: The Middle Cannot Hold”, Bulletin of the
Atomic Scientist, vol. 72, nº 3, 14/IV/2016, pp 150-155.

8 “Rex Tillerson Spells Out US Foreign Policy”, The Atlantic Review, 3/V/2017.
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Ucrania, por ejemplo, no sería para el gobierno de Trump una cuestión de seguridad

nacional.

Independientemente de la buena o mala voluntad de Washington o del interés de Moscú

en mejorar sus relaciones bilaterales con Estados Unidos de Norteamérica, estas

difícilmente cambiarán en breve. Lo más probable es que el actual estado de

confrontación se prolongue (aunque haya margen negociador para evitar un conflicto

militar y llegar a acuerdos sobre la lucha contra el terrorismo y la no proliferación

nuclear), porque los intereses de los dos países son incompatibles. Rusia no está

dispuesta a sacrificar sus posibles ventajas geopolíticas y su visión del orden

internacional a cambio de buenas relaciones con Estados Unidos de Norteamérica, y la

“trama rusa” está acorralando cada vez más a la Administración Trump.

La lección más antigua de las relaciones internacionales, la de Tucídides, es que las

grandes potencias pueden cortejarse entre sí, pero nunca se casan. Estados Unidos de

Norteamérica y Rusia nunca serán aliados porque en cualquier hipotética alianza ambas

potencias perderían su razón de ser.

Fuente de información:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fd87b504-ccff-4ad7-b769-6b30c12212f0/ARI54-2017-
MilosevichJuaristi-EEUU-Rusia-enemigos-intimos.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fd87b504-ccff-4ad7-
b769-6b30c12212f0

Trump ignora cuál es el nuevo sueño americano (CNNExpansión)

El 19 de junio de 2017, la casa editorial y de noticias CNNExpansión dio a conocer que

una casa con patio y un salario alto dejó de ser el sueño para los estadounidenses,

quienes prefieren tener un ingreso menor pero estable, algo que no incluyen las

promesas de Trump.
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En general, los estadounidenses pueden encontrar trabajo hoy. Pero con demasiada

frecuencia esos empleos tienen grandes oscilaciones en la paga. Un mecánico, por

ejemplo, podría ganar 3 mil 500 dólares un mes y luego bajar a aproximadamente un

mil dólares el siguiente, cuando los clientes no se materializan.

Los trabajadores pobres y —cada vez con más frecuencia— los de la clase media están

en un estado de “ansiedad persistente” acerca de sus finanzas, dice Jonathan Morduch,

coautor de un innovador libro: The Financial Diaries.

El presidente estadounidense Donald Trump explotó exactamente este profundo

malestar económico durante su campaña. Su solución es conseguir que más gente tenga

trabajo. Prometió crear el mayor número de empleos que cualquier presidente de

Estados Unidos de Norteamérica. Es un objetivo hercúleo, pero incluso si Trump lo

logra, probablemente no será suficiente.

La realidad es que muchos estadounidenses que tienen trabajos siguen sufriendo. Los

autores de The Financial Diaries hicieron un seguimiento de 235 familias de bajos y

medianos ingresos de Estados Unidos de Norteamérica durante un año, rastreando cada

dólar que ganaron y gastaron. Descubrieron que el consejo clásico de trabajar duro y

“ahorrar, ahorrar, ahorrar” simplemente no funciona cuando tantas familias enfrentan

varios meses al año en los que se están hundiendo en la pobreza, incluso si tienen un

trabajo o incluso dos.

“Esta idea de que la gente está gastando mucho dinero, o que es perezosa, es una

locura”, dice Morduch, profesor de Economía y Política Pública de la New York

University. Sostiene que Estados Unidos de Norteamérica necesita desesperadamente

mejores protecciones para los trabajadores por hora y una red de seguridad más fuerte

que pueda ayudar rápidamente a las familias de clase media baja que caen en la pobreza

durante unas pocas semanas o meses del año.
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El gobierno de Trump parece estar haciendo exactamente lo contrario. Trump ha

propuesto recortar fondos para los programas clave de la red de seguridad social, y ha

revertido algunas protecciones de la era de Barack Obama para los trabajadores

federales contratados.

Cómo pasa la gente de la clase media a la pobreza

Morduch quedó atónito por lo que descubrió cuando siguió y entrevistó a 235 familias.

La mayoría trabajaba en múltiples empleos y no gastaba de más en absoluto. De hecho,

muchos realmente eran buenos ahorradores. Es solo que sus ahorros se consumían casi

siempre durante el año para cubrir un “mes malo”.

Él inicia el libro con Becky y Jeremy, una pareja de Ohio de treinta y tantos con cuatro

hijos. Jeremy es un mecánico que arregla los grandes camiones que atraviesan las

carreteras estadounidenses. Los camiones son mucho más propensos a descomponerse

en el invierno o el verano. En esos meses, Jeremy gana gasta 3 mil 400 dólares al mes

después de impuestos. Eso se traduce en un saludable ingreso de 40 mil dólares después

de impuestos.

Pero sus horas y salarios colapsan durante la primavera y el otoño. Un mes cayeron a

un mil 200 dólares. Eso pone a su familia por debajo de la línea de pobreza. Él y su

esposa tuvieron que pedir dinero prestado a sus familiares y dejar algunas cuentas sin

pagar, lo que generó más deuda y estrés.

Al final del libro, a Jeremy se le ofrece un trabajo con ingresos totales más bajos para

todo el año, pero que garantiza una semana laboral de 40 horas con un cheque de pago

estable. Él lo toma, y él y su esposa se regocijan.

“La historia base es que tienes a muchos trabajadores que tienen trabajos por hora y

esos horarios no son consistentes”, dice Morduch. Eso aplica para los meseros, los
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repartidores en casinos, los vendedores en tiendas de abarrotes y los trabajadores de

comida rápida en Chipotle, McDonald's y otras cadenas.

Los estadounidenses están desesperados por más estabilidad

Las historias de la vida real en The Financial Diaries están respaldadas por un creciente

cuerpo de datos de investigación y encuestas.

Una encuesta de 2015 de Pew preguntó a los estadounidenses si “preferirían tener

estabilidad financiera o subir en la escala de ingresos”. Un sorprendente 92% eligió la

seguridad por encima de los salarios más altos.

Morduch encontró un resultado similar. Al final del año, cuando hizo a las 235 familias

la misma pregunta, el 77% eligió la estabilidad. La mayoría, como Jeremy y Becky,

estaban desesperados por pagos más consistentes para poder planificar sus vidas en vez

de tener que preocuparse constantemente por si volverían los pagos después de rachas

difíciles.

Podría ser tentador desdeñar a The Financial Diaries como una pequeña muestra que

no es representativa de Estados Unidos de Norteamérica, pero el banco más grande del

país encontró exactamente lo mismo. El JPMorgan Chase & Co. Institute estudió una

muestra aleatoria de 100 mil cuentas bancarias de Chase en 2015. Hubo enormes

oscilaciones en la cantidad de dinero que la gente ganaba un mes respecto al siguiente.

“La volatilidad fue aún mayor a una tasa mensual que a una tasa anual”, informó

JPMorgan. Parte de esto se debió a los meses en que las familias recibieron reembolsos

de impuestos o un bono navideño, pero gran parte de ello se debió a fluctuaciones en el

pago, como The Financial Diaries narra en detalle.

“El hogar típico no tenía un suficiente colchón financiero”, concluyó JPMorgan.
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Muchas familias estadounidenses están en un “camino difícil”, halló Morduch. Una

forma sencilla de ayudarlos es exigir a los empleadores que les comuniquen a los

trabajadores sus horarios de trabajo al menos con dos semanas de antelación, en lugar

de cambiarlos a última hora.

También advierte que los trabajadores pobres a menudo recurren a endeudarse con

tarjetas de crédito o préstamos sobre la nómina para superar los tiempos difíciles.

Necesitan mejores opciones que eso.

“Vimos a mucha gente en problemas por la deuda en tarjetas de crédito”, dice.

Fuente de información:
http://expansion.mx/economia/2017/06/16/trump-ignora-cual-es-el-nuevo-sueno-americano

INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Concepto
2015 2016 2017
Dic Dic Feb Mar Abr May Jun Jul*/

PIB (Variación %) 0.9 2.1 1.4
Producción Industrial 0.7 1.3 0.2 0.1 0.8 0.1 0.4
Capacidad utilizada (%) 75.2 76.0 75.8 75.8 76.4 76.4 76.6
Precios Productor (INPP) -0.1 0.2 0.0 0.1 0.5 0.0 0.1
Precios al Consumidor (INPC) -0.1 0.3 0.1 -0.3 0.2 -0.1 0.0
Desempleo (millones de personas) 7 927 7 529 7 528 7 202 7 056 6 861 6 977
Tasa de desempleo 5.0 4.7 4.7 4.5 4.4 4.3 4.4
Tasa Prime 0.25 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Certificados del Tesoro a 30 días 0.16 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Balanza Comercial (mmdd) -41.13 -44.61 -44.91 -45.28 -47.59 -46.51
Dow Jones (miles) 17.66 19.76 20.81 20.66 20.94 21.01 21.35 21.41
Paridad del dólar

Yen/dólar 121.31 114.49 113.70 113.69 113.76 112.14 111.02 114.204
Euro/dólar 0.91 0.94 0.93 0.94 0.93 0.91 0.89 0.88
Libra/dólar 0.71 0.82 0.81 0.80 0.81 0.78 0.78 0.77

*/ Cifras al día 10.
FUENTE: Fondo Monetario Internacional (FMI), Departamento de Comercio y Departamento del Trabajo de Estados Unidos de

Norteamérica y Buró de Análisis Económico.
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Evolución de los precios en Estados Unidos de Norteamérica (BLS)

Variación mensual del IPC

El 14 de julio de 2017, el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del

Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica (BLS) publicó información respecto a la

evolución del Índice de Precios al Consumidor con información estacionalmente

ajustada correspondiente a junio de 2017, en la cual se indica que su variación fue

nula (0.0%), inferior en 0.2 puntos porcentuales comparada con similar mes de 2016

(0.2%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variación mensual, por ciento -
Junio

.

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo
de Estados Unidos de Norteamérica.

Los conceptos que registraron las disminuciones de precios más importantes fueron:

lechuga (-8.2%); gastos de transportación, almacenamiento y mudanza (-4.5%); y

otros combustibles para motor (-3.8%). En sentido inverso, los que presentaron

aumentos más sustanciales fueron: renta de carros y camionetas (9.9%); naranjas,

incluyendo tangerinas (6.3%); y frutas cítricas (4.7%).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-0.1

0.2

0.1

0.2 0.2

0.0
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Variación acumulada del IPC

De enero a junio de 2017, el Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con ajuste

estacional, acumuló una variación de 0.4%, cifra menor en 0.4 puntos porcentuales a

la presentada en similar lapso de 2016 (0.8%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variaciones acumuladas, por ciento -
Enero - junio

.

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

Los conceptos que registraron las reducciones de precios más importantes se

presentaron en gasolina, sin plomo regular (-10.2%); gasolina, sin plomo mediogrado

(-9.5%); y gasolina, sin plomo premium (-8.3%). En sentido inverso, los que

presentaron incrementos más sustanciales fueron: ropa exterior para mujer (12.9%);

lechuga (10.7%); y tocino y productos relacionados (8.3%).

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Variación interanual del IPC

El Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con ajuste estacional, registró en

junio de 2017, una variación interanual de 1.6%, mayor en 0.6 puntos porcentuales en

contraste con la registrada en junio de 2016 (1.0%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
PARA CONSUMIDORES URBANOS

1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Junio

.

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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De junio de 2016 a junio de 2017, el incremento del indicador, en comparación con

el mismo período de 2016, se determina en gran parte por los mayores aumentos en

los precios de los conceptos que se listan en la siguiente tabla.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
BIENES Y SERVICIOS CON LOS MAYORES INCREMENTOS

EN EL RITMO INFLACIONARIO 1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Junio

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Índice de Precios al Consumidor
para Consumidores Urbanos 1.0 1.6 0.6

Otros combustibles para motor -18.6 5.6 24.2

Aceite combustible -19.6 4.3 23.9

Servicio público de gas entubado -5.0 12.8 17.8

Huevo -26.7 -10.0 16.7

Gasolina, sin plomo regular -16.6 -0.8 15.8

Gasolina, sin plomo premium -13.2 2.3 15.5

Gasolina, sin plomo mediogrado -13.6 -0.4 13.2

Carne molida de res cruda -10.5 0.4 10.9

Equipo fotográfico -4.9 5.6 10.5

Gas propano, keroseno y leña -2.4 6.8 9.2
1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.
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Evolución de los precios de los Índices Especiales

En junio de 2017, el índice especial de energía presentó un incremento interanual de

2.4%, mayor en 11.9 puntos porcentuales en contraste con el registrado en junio de

2016 (-9.5%); mientras tanto, el índice de alimentos se ubicó en 0.6 puntos

porcentuales por encima del registrado el mismo período del año anterior, al pasar de

0.3 a 0.9%. En sentido opuesto, el índice de todos los artículos menos alimentos y

energía (1.7%) resultó inferior en 0.5 puntos porcentuales en comparación con el 2.2%

presentado el mismo período de 2016.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Junio

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

Energía Alimentos Todos los artículos menos
alimentos y energía

-9.5

0.3

2.22.4

0.9
1.7

2016 2017
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Comportamiento del Índice de Precios por rubro de gasto

En el período de junio de 2016 a junio de 2017, cuatro de los ocho rubros que

componen el gasto familiar presentaron variaciones de precios mayores que las de

junio de 2015 a junio de 2016. Sobresalió el rubro de Transporte (0.5%), con un alza

de 4.1 puntos porcentuales en balance con la observada en similar lapso de 2016

(-3.6%). En sentido inverso, el rubro de Educación y Comunicación (-2.4%) fue

menor en 3.4 puntos porcentuales en contraste con la mostrada el mismo ciclo de 2016

(1.0%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

POR RUBRO DE GASTO
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Junio

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.
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Comportamiento del rubro de Transporte

En junio de 2017, la mayor diferencia interanual la presentó el rubro de Transporte

comparada con junio de 2016; la cual se originó principalmente por los aumentos

presentados en los precios de otros combustibles para motor (24.2 puntos

porcentuales); gasolina, sin plomo regular (15.8); gasolina, sin plomo premium (15.5);

y gasolina, sin plomo mediogrado (13.2).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE TRANSPORTE
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Junio

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

En junio de 2017, este rubro registró una variación negativa de 0.7% como resultado

de los decrementos observados en los precios de otros combustibles para motor

(-3.8%); gasolina, sin plomo regular (-3.0%);  gasolina, sin plomo mediogrado y tarifa

aérea (-2.7%, en ambos casos).

Transporte Otros
combustibles
para motor

Gasolina, sin
plomo regular

Gasolina, sin
plomo premium

Gasolina, sin
plomo

mediogrado

-3.6

-18.6
-16.6

-13.2 -13.6

0.5

5.6

-0.8

2.3

-0.4

2016 2017
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Comportamiento del rubro de Educación y Comunicación

De junio de 2016 a junio de 2017, la mayor diferencia a la baja en sus precios, en

términos de puntos porcentuales, la registró el rubro de Educación y Comunicación,

en contraste con similar ciclo de 2016, propiciado por los precios interanuales de

libros de texto universitarios al pasar de 2.8 a 2.4 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Junio

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

En junio de 2017, el rubro de Educación y Comunicación presentó una variación nula

(0.0%), resultado principalmente propiciado por las disminuciones e incrementos

presentados en los precios de colegiatura y cuota de escuela técnica comercial, y

servicio de entrega (-0.1%, en ambos casos); computadoras personales y equipo

periférico (0.7%); y cuotas y colegiatura de universidad (0.4%).

Educación y Comunicación Libros de texto universitarios

1.0

2.8

-2.4

2.4

2016 2017
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Evolución de los precios por región

Las cuatro regiones que integran el Índice de Precios al Consumidor para

Consumidores Urbanos, sin ajuste estacional, en junio 2017 presentaron variaciones

anuales de precios mayores a las mostradas en el mismo lapso de 2016; se distinguió

la región Oeste por haber registrado la  mayor diferencia en puntos porcentuales (0.9)

al pasar de 1.6 a 2.5 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS POR REGIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Junio

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo
de Estados Unidos de Norteamérica.

Localidades que integran las regiones de Estados Unidos de Norteamérica:

Región Noreste: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont.

Región Medio Oeste: Chicago, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota
y Wisconsin.

Región Sur: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South
Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia y el Distrito de Columbia.

Región Oeste: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Los Ángeles, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah,
Washington y Wyoming.

Noreste Medio Oeste Sur Oeste

0.7
0.8 0.8

1.6
1.5

0.9

1.5

2.5

2016 2017



872 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

IPC DE LOS CONSUMIDORES URBANOS DE
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

- Variación porcentual -

Categoría
de Gasto

Cambio estacionalmente ajustado

Respecto al mes precedente Variación

2016 2017 Acumulada
(Ene a jun

2017)

Interanual
(Jun 2016 a
jun 2017)Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Total de Bienes
Incluidos

0.3 0.6 0.1 -0.3 0.2 -0.1 0.0 0.4 1.6

Alimentos y bebidas 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 1.0 0.9

Vivienda 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 1.3 3.0

Ropa -0.4 1.4 0.6 -0.7 -0.3 -0.8 -0.1 0.0 -0.7

Transporte 0.8 2.2 -0.5 -1.4 0.1 -1.4 -0.7 -1.8 0.5

Cuidado médico 0.2 0.2 0.1 0.1 -0.2 0.0 0.4 0.6 2.7

Recreación 0.0 0.4 0.6 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.8 0.8

Educación y Comunicación 0.1 0.0 -0.2 -1.8 -0.3 0.0 0.0 -2.3 -2.4

Otros bienes y servicios 0.3 0.1 0.1 0.0 1.0 0.0 0.2 1.4 2.4

Índices Especiales

Energía 1.2 4.0 -1.0 -3.2 1.1 -2.7 -1.6 -3.5 2.4

Alimentos 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 1.0 0.9

Todos los artículos menos
alimentos y energía

0.2 0.3 0.2 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 1.7

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el
Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:
http://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
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Empleo y desempleo (BLS)

De acuerdo con la información publicada el 7 de julio de 2017, el Buró de Estadísticas

Laborales de Estados Unidos de Norteamérica (BLS por sus siglas en inglés) informó

que en junio del año en curso, el empleo de la nómina no agrícola experimentó un

incremento de 222 mil puestos de trabajo; no obstante, la tasa de desocupación aumentó

una décima de punto porcentual al ubicarse en 4.4%. Los nuevos empleos se generaron

principalmente en los servicios de cuidados de la salud, en los servicios de asistencia

social, en las actividades financieras y en la minería.

TASA DE DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA

Enero de 2011 – junio de 2017
- Promedio mensual -

FUENTE: Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO DESDE QUE INICIÓ
LA RECESIÓN ECONÓMICA EN ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
Enero de 2008 – junio de 2017

FUENTE: Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Resultados de la Encuesta en Hogares

En junio de 2017, el total de personas desempleadas fue de 6 millones 977 mil,

cantidad mayor a la del mes inmediato anterior en 116 mil personas, pero inferior a la

de junio de 2016 en 822 mil personas. De igual forma, la tasa de desempleo disminuyó

0.5 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 4.9 a

4.4 por ciento.

La evolución de las tasas de desempleo durante junio de 2017 mostró, respecto al mes

previo, disminuciones en este indicador en tres de los siete principales grupos de

trabajadores: en el de los negros y en el de los latinos descendió 0.4 puntos
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porcentuales y sus respectivas tasas de desempleo se ubicaron en 7.1 y 4.8%;

asimismo, el grupo de adolescentes registró una disminución de una décima de punto

porcentual en su indicador de desocupación, para ubicarse en 13.3%. Por el contrario,

el conjunto de hombres y el de blancos experimentaron crecimientos de 0.2 y 0.1

puntos porcentuales, estableciéndose sus respectivas tasas de desempleo en 4.0 y

3.8%. Por su parte, el grupo de mujeres y el de asiáticos mostraron cambios en sus

niveles de desocupación, permaneciendo sus tasas en 0.2 y 0.1%, respectivamente.

Por el contrario, el único grupo en que el desempleo disminuyó 0.6 puntos

porcentuales fue el de los asiáticos, cuyo nivel fue de 3.5 por ciento.

En junio, el número de personas desocupadas de largo plazo, es decir, aquellas que

han permanecido en esa situación por 27 semanas o más, prácticamente se mantuvo

sin cambios, con lo que el total de este grupo fue de 1 millón 664 personas, y su

participación en el total de desempleados se ubicó en 24.3%. En el período

interanual, este grupo de desocupados disminuyó su número en 322 mil personas.

TASAS DE DESEMPLEO POR PRINCIPALES GRUPOS DE TRABAJADORES,
POR EDAD Y POR NIVEL EDUCATIVO

- Porcentajes -

Grupo

2016 2017 Variación
absoluta
Mayo vs.

junio de 2017
Junio Abril Mayo Junio

Todos los trabajadores mayores de 16 años de edad 4.9 4.4 4.3 4.4 0.1
Hombres adultos (mayores de 20 años) 4.5 4.0 3.8 4.0 0.2
Mujeres adultas (mayores de 20 años) 4.5 4.1 4.0 4.0 0.0
Adolescentes (de 16 a 19 años) 15.9 14.7 14.3 13.3 -1.0
Blancos 4.4 3.8 3.7 3.8 0.1
Negros o afroamericanos 8.6 7.9 7.5 7.1 -0.4
Asiáticos (sin ajuste estacional) 3.5 3.2 3.6 3.6 0.0
Hispano o de etnicidad latina 5.8 5.2 5.2 4.8 -0.4

Todos los trabajadores mayores de 25 años de edad 4.0 3.6 3.6 3.7 0.1
Menor a un diploma de escuela secundaria 7.5 6.5 6.1 6.4 0.3
Graduados de secundaria 5.1 4.6 4.7 4.6 -0.1
Preparatoria o grado similar 4.2 3.7 4.0 3.8 -0.2
Con título de licenciatura y/o superior 2.6 2.4 2.3 2.4 0.1

Nota: Las personas cuyo origen étnico se identifica como hispano o latino pueden ser de cualquier raza.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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En junio de 2017, la fuerza laboral civil ascendió a 160 millones 145 mil personas,

lo que significó un crecimiento en su número de 361 mil; mientras que la tasa de

participación de esa fuerza laboral se ubicó en 62.8%. Por otra parte, la relación

empleo/población se mantuvo prácticamente sin modificación en 60.1 por ciento.

En junio, el número de trabajadores que laboraron tiempo parcial por razones

económicas9 experimentó un descenso de 107 mil personas; así, el total de esta

población ascendió a 5 millones 326 mil trabajadores.

SITUACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
- Cifras en miles -

Grupo

2016 2017 Variación
absoluta Mayo

vs. junio de 2017Junio Abril Mayo Junio

Población civil no institucional 253 397 254 588 254 767 254 957 190

Fuerza laboral civil 158 889 160 213 159 784 160 145 361

Tasa de participación (%) 62.7 62.9 62.7 62.8 0.1

Empleados 151 090 153 156 152 923 153 168 245

Proporción empleo/población (%) 59.6 60.2 60.0 60.1 0.1

Desempleados 7 799 7 056 6 861 6 977 116

Tasa de desempleo (%) 4.9 4.4 4.3 4.4 0.1

No incluido en la Fuerza Laboral
(Inactivos)

94 508 94 375 94 983 94 813 -170

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Con relación a la población no incluida en la fuerza laboral, en junio de 2016 se

observó que el número de aquellos con disposición para trabajar fue de 1 millón 582

mil personas, cifra menor a la del mismo mes del año anterior en 197 mil personas

(datos sin ajuste estacional). Esta población, que no fue considerada en la fuerza

laboral, estuvo disponible  para trabajar  y buscó  empleo  en  algún  momento en los

últimos 12 meses; sin embargo, no fueron contabilizados como desempleados debido

9 Se refiere a la población trabajadora que laboró tiempo parcial debido a que su jornada laboral fue reducida o
porque no pudo encontrar un trabajo de tiempo completo.



Economía Internacional 877

a que no buscaron activamente un empleo durante las cuatro semanas previas al

levantamiento de la encuesta.

Del segmento de personas inactivas con disposición para trabajar, pero que no

buscaron empleo durante el mes de referencia, se observó que 514 mil de ellas fueron

inactivos desalentados, cifra que supera a la de un año antes en 12 mil personas

(cantidades sin ajuste estacional). Los inactivos desalentados son personas que

actualmente no buscan empleo porque consideran que no existen plazas de trabajo

disponibles para ellos. Los restantes 1.1 millones de personas no incorporadas en la

fuerza laboral no estaban disponibles para incorporarse a algún empleo durante las

cuatro semanas previas al levantamiento de la encuesta, por atender compromisos

escolares u otras responsabilidades familiares.

Resultados de la Encuesta en Establecimientos

Como ya se señaló, el total de ocupados incluidos en la nómina no agrícola aumentó

en 222 mil personas durante junio de 2016.

El sector de cuidados de la salud incorporó 37 mil trabajadores más en junio, de los

cuales 26 mil correspondieron a los servicios de cuidados ambulatorios de la salud

(que incluye servicios de atención de la salud en los domicilios y los centros de

atención a pacientes externos) y la rama de hospitales (12 mil).

PERSONAS NO INCORPORADAS EN LA FUERZA LABORAL
INACTIVOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR

- Cifras en miles, previo al ajuste estacional -

Categoría
2016 2017
Junio Abril Mayo Junio

Inactivos disponibles para trabajar 1 779 1 534 1 475 1 582

Inactivos desalentados 502 455 355 514

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.



878 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Los servicios de asistencia social aumentaron su población ocupada con 23 mil

trabajadores adicionales en junio. En el mes de referencia, las ramas que aportaron un

mayor número de empleos fueron la de servicios a personas y a familias, y la de

servicios de guardería, al crear 12 mil y 8 mil nuevos puestos de trabajo cada rama.

En el curso del período interanual, este sector dio empleo a 115 mil trabajadores más.

Las actividades financieras ampliaron el número de ocupados en 17 mil personas en

el mes de referencia. Durante los últimos doce meses, este sector aumentó su número

de ocupados en 169 mil trabajadores.

Por su parte, la industria minera siguió su tendencia positiva en materia de empleo al

contratar 8 mil trabajadores más en junio, con la mayoría de los nuevos empleos en

la rama de actividades de apoyo a la minería. La industria minera ha aumentado su

número de ocupados en 56 mil desde octubre de 2016.

En el mes de referencia, los servicios profesionales y empresariales generaron 35 mil

puestos de trabajo. Durante el período interanual, en este sector creció la población

ocupada en 624 mil trabajadores.

En junio, el sector de preparación y servicio de alimentos y bebidas presentó un

comportamiento favorable al incorporar 29 mil trabajadores más durante junio.

Durante el primer semestre del presente año, este sector generó 277 mil nuevos

empleos.

Otros sectores importantes como son la construcción, la industria manufacturera, el

comercio al mayoreo, el comercio al menudeo, el transporte y almacenamiento, los

servicios informativos y el gobierno mostraron cambios poco significativos en

materia de empleo en el mes de referencia.
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EMPLEO POR INDUSTRIA SELECCIONADA
- Variación mensual en miles -

Sector, industria, rama
2016 2017
Junio Abril Mayo* Junio*

Total del empleo no agrícola 297 207 152 222
Total privado 269 194 159 187
1) Sector Industrial 6 19 13 25

Minería y explotación forestal -6 10 6 8
Construcción 0 0 9 16
Manufacturas 12 9 -2 1

Bienes durables** 2 4 6 9
Industria automotriz y de autopartes 1.3 -0.6 -2.0 -1.3

Bienes no durables 10 5 -8 -8
2) Sector Servicios Privados** 263 175 146 162

Comercio al mayoreo 0.7 7.3 1.6 10.0
Comercio al menudeo 24.5 -4.0 -7.2 8.1
Transporte y almacenamiento -5.1 7.2 11.6 2.4
Servicios públicos 1.9 -0.4 -1.7 1.8
Servicios de información 41 -11 -6 -4
Actividades financieras 17 16 13 17
Servicios profesionales y empresariales** 59 46 56 35

Servicios de apoyo temporal 18.2 1.7 16.8 13.4
Servicios educativos y de la salud** 59 45 35 45

Cuidados de la salud y asistencia social 53.2 48.1 29.7 59.1
Esparcimiento y hospedaje 49 60 25 36
Otros servicios 16 9 18 11

3) Gobierno 28 13 -7 35
* Preliminar.

** Incluye otras industrias no mostradas por separado.
Nota: La información ha sido revisada para que refleje los niveles de comparación desde marzo de 2015, y

los factores de ajuste estacional actualizados.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

En junio de 2017, en relación con la semana laboral promedio para los trabajadores

registrados en las nóminas privadas no agrícolas, se observó que ésta aumentó a

34.5 horas, es decir, en 0.1 horas. La semana laboral en la industria manufacturera

pasó de 40.7 a 40.8 horas; en tanto que el tiempo extra en esta industria conservó su

nivel de 3.3 horas en promedio. Para los empleados en producción y trabajadores no

supervisores en la nómina privada no agrícola, la semana laboral promedio ascendió

a 33.7 horas, lo que significó un ligero incremento de 0.1 horas.

En junio de 2017, el ingreso promedio por hora para los empleados en el sector

privado no agrícola fue de 26.25 dólares, cantidad mayor en cuatro centavos a la del
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mes pasado. En los últimos 12 meses, este indicador se incrementó en 63 centavos

(2.5%). Por su parte, el ingreso promedio por hora para los empleados en producción

y trabajadores no supervisores del sector privado creció cuatro centavos, al ascender

a 22.03 dólares.

HORAS E INGRESOS: TODOS LOS EMPLEADOS
- Total privado -

2016 2017
Junio Abril Mayo* Junio*

Promedio de horas semanales 34.4 34.5 34.4 34.5
Ingreso promedio por hora (en dólares) 25.62 26.18 26.21 26.25
Ingreso promedio semanal (en dólares) 881.33 903.21 901.62 905.63

HORAS E INGRESOS: PARA PRODUCCIÓN Y EMPLEADOS NO SUPERVISORES
- Total privado -

2016 2017
Junio Abril Mayo* Junio*

Promedio de horas semanales 33.6 33.7 33.6 33.7
Ingreso promedio por hora (en dólares) 21.53 21.96 21.99 22.03
Ingreso promedio semanal (en dólares) 723.41 740.05 738.86 742.41

*  Preliminar
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Es oportuno señalar que el Buró de Estadísticas Laborales informó que las cifras del

empleo total en las nóminas no agrícolas fueron revisadas y actualizadas; así, para el

mes de abril, éstas pasaron de 174 mil a 207 mil; en tanto que las cifras de mayo

variaron de 138 mil a 152 mil plazas. Con estas revisiones, el incremento combinado

de abril y mayo significó 47 mil empleos más que los reportados previamente. Durante

los últimos tres meses, el empleo se ha incrementado en promedio en 194 mil puestos

de trabajo por mes.
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INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Período

Mercado de trabajo Horas, ingresos y productividad Precios
Fuerza
laboral
civil1/

Desempleo1/ Tasa de
desempleo2/

Empleos no
agrícolas1/

Promedio
de horas a
la semana3/

Promedio de
ingresos por

hora3/

De costo
por

empleo4/

Producti-
vidad5/

Índice de
precios al

consumidor6/

Índice de
precios al

productor7/

2015
Enero 157 022 8 962 5.7 140 606 33.7 20.81

0.7 1.2
-0.6 -0.5

Febrero 156 771 8 663 5.5 140 844 33.7 20.82 0.2 -0.4
Marzo 156 781 8 538 5.4 140 930 33.7 20.89 0.2 0.0
Abril 157 043 8 521 5.4 141 192 33.6 20.92

0.2 1.1 r/
0.1 0.0

Mayo 157 447 8 655 5.5 141 536 33.6 20.99 0.3 0.4
Junio 156 993 8 251 5.3 141 742 33.7 21.00 0.2 0.3
Julio 157 125 8 235 5.2 141 996 33.7 21.04

0.6 1.8
0.1 0.1

Agosto 157 109 8 017 5.1 142 153 33.7 21.10 0.0 -0.2
Septiembre 156 809 7 877 5.0 142 253 33.7 21.12 -0.1 -0.5
Octubre 157 123 7 869 5.0 142 574 33.7 21.19

0.6 -2.0
0.1 -0.2

Noviembre 157 358 7 939 5.0 142 846 33.7 21.21 0.2 0.1
Diciembre 157 957 7 927 5.0 143 085 33.8 21.26 -0.1 -0.2
2016
Enero 158 362 7 829 4.9 143 211 33.7 21.32

0.6 -0.7
0.1 0.5

Febrero 158 888 7 845 4.9 143 448 33.6 21.33 -0.1 -0.2
Marzo 159 278 7 977 5.0 143 673 33.6 21.40 0.1 -0.2
Abril 158 938 7 910 5.0 143 826 33.6 21.46

0.6 -0.1
0.3 0.3

Mayo 158 510 7 451 4.7 143 869 33.6 21.48 0.2 0.2
Junio 158 889 7 799 4.9 144 166 33.6 21.53 0.2 0.5
Julio 159 295 7 749 4.9 144 457 33.7 21.59

0.6 3.3
0.0 -0.1

Agosto 159 508 7 853 4.9 144 633 33.6 21.62 0.2 -0.2
Septiembre 159 830 7 904 4.9 144 882 33.6 21.68 0.3 0.3
Octubre 159 643 7 740 4.8 145 006 33.6 21.72

0.5 1.8
0.3 0.3

Noviembre 159 456 7 409 4.6 145 170 33.6 21.74 0.2 0.2
Diciembre 159 640 7 529 4.7 145 325 33.6 21.80 0.3 0.2
2017
Enero 159 716 7 635 4.8 145 541 33.6 21.83

0.8 0.0 r/
0.6 0.6

Febrero 160 056 7 528 4.7 145 773 33.6 21.86 0.1 0.0
Marzo 160 201 7 202 4.5 145 823 33.6 21.90 -0.3 0.1 p/

Abril 160 213 7 056 4.4 146 030 33.7 21.96
-- --

0.2 0.5 p/

Mayo 159 784 6 861 4.3 146 182 p/ 33.6 p/ 21.99 p/ -0.1 0.0 p/

Junio 160 145 6 977 4.4 146 404 p/ 33.7 p/ 22.03 p/ 0.0 0.1 p/

1/ Ajuste estacional, en miles.
2/ Ajuste estacional, en porcentaje.
3/ Por producción y trabajadores no supervisores en empresas privadas no agrícolas, ajustado estacionalmente.
4/ Compensación, todos los trabajadores civiles, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
5/ Producto por hora, empresas no agrícolas, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
6/ Todos los conceptos, en promedio, de las ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, de todos los consumidores urbanos, ajustado

estacionalmente, 1982-84=100, cambio porcentual mensual.
7/ Bienes finales, ajustado estacionalmente, 1982=100, cambio porcentual mensual.
p/ Cifras preliminares.
r/ Cifras revisadas por la fuente.

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:

https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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Tasa de desempleo, mayo de 2017 (OCDE)

El 11 de julio del año en curso, la Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económicos (OCDE) difundió el análisis mensual sobre la evolución de los

indicadores de desocupación de los países miembros de la misma. En el documento

se informa que en mayo de 2017, la tasa de desempleo que en promedio registraron

los países que integran la OCDE se mantuvo en 5.9%. De igual forma, señala que el

total de personas desempleadas en los países pertenecientes a la organización fue de

36 millones 758 mil en el mes de referencia, cantidad que continúa superando en 4.1

millones el nivel registrado en abril de 2008, antes de que la crisis empezara a afectar

el mercado laboral.

En la zona del euro, la tasa de desempleo también permaneció estable en 9.3% en

mayo. El descenso más pronunciado se registró en la república Eslovaca, de 0.2

puntos porcentuales, con una tasa de 8.1%. En cambio, Francia e Italia mostraron

incrementos en el nivel de desempleo de una décima de punto porcentual en cada país;

así, sus respectivas tasas se ubicaron en 9.6 y 11.3 por ciento.

El comportamiento de la tasa de desempleo durante mayo en otros países integrantes

de la OCDE fue el siguiente: experimentó incrementos de 0.3 puntos porcentuales en

Japón (con lo que la tasa de desocupación ascendió a 3.1%) y una décima de punto

porcentual en Canadá (6.6%). Por el contrario, disminuyó 0.4 puntos porcentuales en

Corea (3.6%) y una décima de punto porcentual tanto en México (3.5%) como en

Estados Unidos de Norteamérica (4.3%). Debe mencionarse que información reciente,

a junio de 2017, señala que la tasa de desempleo aumentó una décima de punto

porcentual en Estados Unidos de Norteamérica, por lo que este indicador se estableció

en 4.4%; mientras que en Canadá disminuyó una décima de punto porcentual, con lo

que se ubicó en 6.5 por ciento.
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El indicador promedio de desocupación para los jóvenes, entre 15 y 24 años de

edad, de las naciones que pertenecen a la OCDE acusó un descenso de una décima

de punto porcentual, con lo que se ubicó en 12.0% en mayo del año en curso. Este

indicador disminuyó 0.6 puntos porcentuales en Estados Unidos de Norteamérica

(cuya tasa descendió a 8.8%) y se mantuvo estable en la zona del euro en 18.9%;

mientras que en Japón continuó con una tendencia creciente por tercer mes

consecutivo, al aumentar 0.2 puntos porcentuales y alcanzar una tasa de 5.2%. Por

otra parte, más de la tercera parte de los jóvenes permanecen en el desempleo en

Grecia, España e Italia.

TASAS DE DESEMPLEO EN PAÍSES SELECCIONADOS
Abril-mayo de 2017

-Cifras estacionalmente ajustadas-

* La información corresponde a los meses de febrero y marzo de 2017.

FUENTE: OECD Harmonised Unemployment Rates (junio de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
-Porcentaje de la PEA-

2014 2015 2016
2016 2017 2016 2017

T2 T3 T4 T1 Nov. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

OCDE TOTAL 7.4 6.8 6.3 6.4 6.3 6.2 6.0 6.2 6.1 6.1 6.0 5.9 5.9

G7 1/ 6.4 5.8 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.2 5.1 5.0 5.1

Unión Europea 10.2 9.4 8.6 8.7 8.5 8.2 8.0 8.1 8.1 8.0 7.9 7.8 7.8

Zona Euro 11.6 10.9 10.0 10.2 9.9 9.7 9.5 9.6 9.6 9.4 9.4 9.3 9.3

Australia 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.7 5.9 5.9 5.7 5.5

Austria 5.6 5.7 6.0 6.1 6.1 5.8 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.4 5.4

Bélgica 2/ 8.6 8.5 7.8 8.3 7.8 7.2 7.6 b/ 7.2 7.6 b/ 7.6 7.6

Canadá 3/ 6.9 6.9 7.0 6.9 7.0 6.9 6.7 6.9 6.8 6.6 6.7 6.5 6.6

Chile 6.4 6.2 6.5 6.6 6.5 6.6 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.8

República Checa 6.1 5.1 4.0 4.0 4.0 3.6 3.3 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0

Dinamarca 6.5 6.2 6.2 6.2 6.4 6.3 6.0 6.1 6.1 6.1 5.9 5.7

Estonia 7.4 6.2 6.8 6.6 7.3 6.6 5.6 6.2 5.8 5.6 5.5 6.2

Finlandia 8.7 9.4 8.8 9.0 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 8.8

Francia 10.3 10.4 10.1 10.1 10.0 10.0 9.6 9.9 9.7 9.6 9.6 9.5 9.6

Alemania 5.0 4.6 4.1 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9

Grecia 26.6 25.0 23.6 23.6 23.3 23.3 22.6 23.5 23.1 22.6 22.0 21.7

Hungría 7.7 6.8 5.1 5.2 4.9 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Islandia 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6

Irlanda 11.3 9.5 7.9 8.4 7.8 7.0 6.8 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4 6.4

Israel 5.9 5.2 4.8 4.8 4.7 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5

Italia 12.7 11.9 11.7 11.6 11.6 11.8 11.6 11.8 11.8 11.5 11.5 11.2 11.3

Japón 3.6 3.4 3.1 3.2 3.0 3.1 2.9 3.1 3.0 2.8 2.8 2.8 3.1

Corea 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 3.8 3.5 3.6 4.0 3.7 4.0 3.6

Letonia 10.9 9.9 9.6 9.6 9.8 9.4 8.9 9.4 9.3 8.9 8.5 8.3 8.3

Luxemburgo 6.1 6.5 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1 6.3 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0

México 4.8 4.4 3.9 3.9 3.8 3.7 3.5 3.8 3.5 3.4 3.5 3.6 3.5

Países Bajos 7.4 6.9 6.0 6.3 5.8 5.5 5.2 5.4 5.3 5.3 5.1 5.1 5.1

Nueva Zelanda 5.4 5.4 5.1 5.0 4.9 5.2 4.9

Noruega 3.5 4.4 4.7 4.7 4.9 4.6 4.3 4.4 4.2 4.3 4.5 4.6

Polonia 9.0 7.5 6.2 6.3 6.1 5.6 5.0 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 4.8

Portugal 14.1 12.7 11.2 11.3 10.9 10.4 9.9 10.1 10.1 9.9 9.8 9.5 9.4

República Eslovaca 13.2 11.5 9.7 9.9 9.5 9.0 8.6 8.9 8.7 8.6 8.4 8.3 8.1

Eslovenia 9.7 9.0 8.0 8.1 7.8 7.9 7.3 7.8 7.5 7.3 7.1 7.1 7.1

España 24.5 22.1 19.7 20.2 19.3 18.6 18.2 18.4 18.3 18.2 18.1 17.8 17.7

Suecia 7.9 7.4 7.0 6.8 7.0 6.9 6.7 6.9 6.8 6.8 6.4 6.7 6.7

Suiza 4.8 4.8 4.9 4.6 5.1 4.6 5.3

Turquía 4/ 10.0 10.3 10.9 10.5 11.4 11.7 11.6 11.8 11.7 11.6 11.5

Reino Unido 6.1 5.3 4.8 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5

Estados Unidos de N. 5/ 6.2 5.3 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3
1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,

Japón, Italia y Reino Unido.
2/ Debido al rompimiento motodológico en la Encuesta de la Fuerza Laboral, la información a partir del primer

trimestre de 2017 no es comparable con las cifras previas.
3/ La tasa de desempleo para junio de 2017 fue de 6.5 por ciento.
4/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014

no son comparables con las cifras de años anteriores.
5/ La tasa de desempleo para junio de 2017 fue de 4.4 por ciento.
b/ Ruptura en las series de tiempo.
*

Cifras ajustadas estacionalmente.

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de julio de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR GÉNERO
-Porcentaje respecto de la PEA-

Mujeres Hombres

2016
2016 2017 2017

2016
2016 2017 2017

T4 T1 Mar. Abr. May. T4 T1 Mar. Abr. May.

OCDE TOTAL 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1 5.9 5.8 5.8 5.8

G7 1/ 5.3 5.2 5.1 5.0 5.0 5.0 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 5.1

Unión Europea 8.8 8.4 8.2 8.2 8.1 8.1 8.4 8.1 7.8 7.7 7.5 7.5

Zona Euro 10.4 10.0 9.9 9.8 9.7 9.7 9.7 9.4 9.1 9.0 8.9 8.9

Australia 5.8 5.8 6.0 6.0 6.0 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.4 5.5
Austria 5.6 5.3 5.1 5.0 4.9 4.8 6.5 6.2 6.3 6.3 6.0 5.9
Bélgica 2/ 7.6 6.7 7.9 b/ 7.9 8.1 7.7 7.3 b/ 7.3
Canadá 6.2 6.2 6.1 6.2 5.8 5.9 7.7 7.4 7.2 7.2 7.0 7.1
Chile 7.0 7.0 7.2 7.2 7.5 6.1 6.2 6.3 6.3 6.3
República Checa 4.7 4.2 4.2 4.3 4.2 3.9 3.4 3.2 2.5 2.3 2.3 2.3
Dinamarca 6.7 6.7 6.1 5.9 5.6 5.8 5.9 5.9 5.9 5.7
Estonia 6.1 6.2 5.5 5.2 5.7 7.4 7.0 5.7 5.8 6.6
Finlandia 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 9.0 8.9 9.0 9.1 9.0 8.9
Francia 9.8 9.9 9.8 9.9 9.9 9.9 10.3 10.1 9.4 9.3 9.2 9.3
Alemania 3.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3
Grecia 28.1 27.9 27.0 26.4 26.2 19.9 19.7 19.1 18.6 18.2
Hungría 5.2 4.6 4.5 4.6 4.6 5.1 4.5 4.1 4.1 4.1
Islandia 3.1 2.9 2.5 2.4 2.3 2.3 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0
Irlanda 6.5 6.2 6.0 5.9 5.6 5.5 9.1 7.8 7.4 7.3 7.2 7.1
Israel 4.9 4.5 4.3 4.3 4.4 4.4 4.7 4.3 4.2 4.3 4.4 4.5
Italia 12.8 12.9 12.8 12.6 12.4 12.4 10.9 10.9 10.7 10.7 10.3 10.6
Japón 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.9 3.3 3.3 3.0 2.8 2.9 3.2
Corea 3.6 3.7 3.8 3.7 3.7 3.4 3.8 3.5 3.8 3.7 4.2 3.8
Letonia 8.4 7.9 7.7 7.6 7.6 7.6 10.9 11.0 10.1 9.5 9.0 8.9
Luxemburgo 6.6 6.3 6.2 6.2 6.1 6.1 6.1 6.2 6.0 5.9 5.9 5.9
México 4.0 3.7 3.7 3.8 3.9 3.7 3.8 3.6 3.3 3.3 3.4 3.4
Países Bajos 6.5 6.1 5.7 5.5 5.6 5.6 5.6 5.0 4.8 4.8 4.6 4.6
Nueva Zelanda 5.5 5.7 5.7 4.8 4.8 4.2
Noruega 4.0 4.1 4.0 4.1 4.2 5.4 5.1 4.7 4.8 4.8
Polonia 6.2 5.7 5.2 5.1 5.0 5.0 6.1 5.6 5.0 4.8 4.7 4.7
Portugal 11.2 10.5 10.2 10.1 9.9 9.7 11.1 10.4 9.6 9.5 9.2 9.1
República Eslovaca 10.7 9.6 8.8 8.6 8.4 8.3 8.8 8.5 8.4 8.3 8.2 7.9
Eslovenia 8.6 8.1 7.8 7.8 7.8 7.7 7.5 7.6 6.8 6.5 6.5 6.6
España 21.4 20.2 20.0 20.0 19.7 19.6 18.1 17.3 16.7 16.5 16.2 16.0
Suecia 6.6 6.5 6.3 6.1 6.2 6.5 7.3 7.2 7.0 6.6 7.2 7.0
Suiza 5.0 4.8 5.2 4.8 4.4 5.4
Turquía 3/ 13.7 15.0 14.5 14.3 9.6 10.2 10.3 10.2
Reino Unido 4.7 4.5 4.3 4.3 5.0 4.8 4.8 4.7
Estados Unidos de N. 4.8 4.6 4.6 4.3 4.4 4.3 4.9 4.9 4.7 4.6 4.4 4.2

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica,
Francia, Japón, Italia y Reino Unido.

2/ Debido al rompimiento motodológico en la Encuesta de la Fuerza Laboral, la información a partir del primer
trimestre de 2017 no es comparable con las cifras previas.

3/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de
2014 no son comparables con las cifras de años anteriores. A partir de esta fecha, los datos por género son
estimaciones de la OCDE.

b/ Ruptura en las series de tiempo.
* Cifras ajustadas estacionalmente.

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de julio de 2017).



886 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR EDAD
-Porcentaje respecto de la PEA-

Jóvenes (15 a 24 años)
Adultos y trabajadores mayores (25

años y más)

2016
2016 2017 2017

2016
2016 2017 2017

T4 T1 Mar. Abr. May. T4 T1 Mar. Abr. May.

OCDE TOTAL 13.0 12.7 12.3 12.1 12.1 12.0 5.5 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1

G7 1/ 11.8 11.5 11.0 10.6 10.7 10.5 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.4

Unión Europea 18.7 18.1 17.2 17.0 16.9 16.9 7.5 7.2 7.0 7.0 6.9 6.9

Zona Euro 20.9 20.3 19.4 19.1 18.9 18.9 9.0 8.7 8.5 8.5 8.4 8.4

Australia 12.7 13.2 12.9 13.2 12.8 12.7 4.3 4.2 4.4 4.4 4.3 4.1
Austria 11.2 10.5 10.4 10.4 10.2 10.1 5.3 5.1 5.1 5.1 4.8 4.7
Bélgica 2/ 20.1 19.4 21.5 b/ 21.5 6.9 6.2 6.5 b/ 6.5
Canadá 13.1 12.8 12.8 12.8 11.7 12.0 6.0 5.9 5.7 5.7 5.6 5.6
Chile 15.7 15.1 16.2 16.1 16.5 5.3 5.5 5.5 5.6 5.6
República Checa 10.5 10.4 8.9 9.1 9.1 9.2 3.5 3.2 2.9 2.8 2.7 2.6
Dinamarca 12.0 12.7 11.9 11.5 11.1 5.1 5.1 4.9 4.8 4.7
Estonia 13.5 12.7 14.1 15.0 18.3 6.2 6.1 4.8 4.6 5.1
Finlandia 20.0 20.3 20.3 20.3 20.4 20.4 7.3 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2
Francia 24.6 23.6 22.6 22.3 21.9 21.6 8.6 8.6 8.3 8.3 8.3 8.4
Alemania 7.0 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 3.8 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5
Grecia 47.4 45.7 46.6 45.7 45.5 22.2 22.0 21.2 20.7 20.3
Hungría 12.9 11.8 10.8 10.6 10.9 4.5 4.0 3.8 3.8 3.8
Islandia 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 2.3 2.2 2.0 1.9 1.9 1.9
Irlanda 17.2 16.0 13.7 12.9 12.0 11.8 7.0 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8
Israel 8.6 7.9 6.7 6.7 7.1 7.0 4.1 4.0 3.7 3.6 3.6 3.8
Italia 37.8 38.7 35.5 34.3 35.2 37.0 10.0 10.0
Japón 5.2 4.8 4.4 4.4 5.0 5.2 2.9 2.9 2.7 2.6 2.6 2.8
Corea 10.7 9.9 10.1 10.6 11.2 11.1 3.2 3.2 3.3 3.2 3.4 3.1
Letonia 17.2 17.0 17.4 16.0 14.4 13.7 9.0 8.9 8.3 8.0 7.8 7.8
Luxemburgo 19.1 18.4 17.9 17.9 17.8 17.6 5.3 5.3 5.1 5.1 5.1 5.0
México 7.7 7.3 6.8 6.9 7.1 6.7 3.1 2.9 2.8 2.7 2.8 2.9
Países Bajos 10.8 10.3 9.7 9.6 9.5 9.0 5.1 4.6 4.4 4.3 4.2 4.3
Nueva Zelanda 13.2 13.7 12.4 3.6 3.6 3.5
Noruega 10.9 10.6 10.2 10.8 10.6 3.8 3.7 3.5 3.5 3.7
Polonia 17.7 15.9 14.5 14.2 14.0 14.1 5.2 4.8 4.2 4.1 4.1 4.0
Portugal 28.2 26.8 24.2 22.9 23.8 24.6 9.9 9.1 8.8 8.8 8.4 8.3
República Eslovaca 22.2 20.3 19.3 19.1 18.9 18.6 8.6 8.0 7.7 7.6 7.4 7.2
Eslovenia 15.3 14.1 10.5 10.5 7.5 7.4 7.0 6.9 6.9 6.9
España 44.5 42.7 40.7 40.3 39.1 38.6 17.9 17.0 16.7 16.6 16.4 16.2
Suecia 18.8 18.5 17.8 17.1 16.9 17.6 5.3 5.3 5.2 5.0 5.4 5.3
Suiza 8.6 7.8 7.9 4.4 4.1 4.9
Turquía 3/ 19.6 21.3 22.0 21.9 9.2 9.9 9.6 9.5
Reino Unido 13.0 12.5 12.3 12.3 3.6 3.5 3.4 3.3
Estados Unidos de N. 10.4 10.2 9.7 9.1 9.4 8.8 4.0 3.9 3.9 3.8 3.6 3.6

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica,
Francia, Japón, Italia y Reino Unido.

2/ Debido al rompimiento motodológico en la Encuesta de la Fuerza Laboral, la información a partir del primer
trimestre de 2017 no es comparable con las cifras previas.

3/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de
2014 no son comparables con las cifras de años anteriores.

b/ Ruptura en las series de tiempo.
* Cifras ajustadas estacionalmente.

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de julio de 2017).
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NIVELES DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
-Miles de personas-

2015 2016
2016 2017 2017

T3 T4 T1 Feb. Mar. Abr. May.

OCDE TOTAL 41 605 39 315 39 335 38 561 37,723 37 800 37 207 36 902 36 758

G71/ 21 630 20 543 20 527 20 197 19,705 19 704 19 334 19 045 19 110

Unión Europea 22 879 20 912 20 706 20 171 19,571 19 543 19 387 19 124 19 092

Zona Euro 17 451 16 229 16 084 15 749 15,375 15 336 15 265 15 027 15 011

Australia 759 726 720 725 741 747 751 730 712

Austria 252 270 275 258 257 259 256 245 242

Bélgica 2/ 422 390 386 361 375 b/ 375 375

Canadá 1 331 1 361 1 357 1 344 1,308 1 286 1 314 1 265 1 289

Chile 532 563 569 571 583 583 588 598

República Checa 268 212 213 195 176 177 171 168 160

Dinamarca 181 187 193 190 179 181 175 168

Estonia 42 47 51 46 39 38 38 43

Finlandia 252 237 236 236 238 238 240 240 239

Francia 3 054 2 972 2 944 2 939 2,837 2 830 2 814 2 806 2 820

Alemania 1 950 1 771 1 774 1 711 1,683 1 683 1 680 1 675 1 664

Grecia 1 197 1 131 1 123 1 115 1,078 1 078 1 054 1 041

Hungría 308 234 227 208 199 198 200 198

Islandia 8 6 6 6 6 6 5 5 5

Irlanda 204 173 172 155 149 150 146 142 140

Israel 202 188 186 175 170 170 170 175 178

Italia 3 033 3 009 2 993 3 050 3,002 2 962 2 985 2 884 2 927

Japón 2 219 2 080 2 043 2 037 1,907 1 900 1 840 1 860 2 050

Corea 976 1 012 1 035 989 1,037 1 108 1 023 1 098 999

Letonia 98 95 97 93 88 87 84 81 80

Luxemburgo 18 18 18 18 17 17 17 17 17

México 2 306 2 085 2 042 1 975 1,889 1 870 1 884 1 923 1 904

Países Bajos 614 539 524 494 472 473 463 456 456

Nueva Zelanda 134 133 129 138 132

Noruega 121 132 136 128 120 120 124 127

Polonia 1 304 1 063 1 051 968 874 872 848 834 829

Portugal 648 572 558 534 510 508 503 491 485

República Eslovaca 314 266 263 248 237 237 232 229 223

Eslovenia 90 79 77 79 74 74 72 72 73

España 5 056 4 481 4 419 4 237 4,134 4 137 4 108 4 034 3 989

Suecia 387 366 367 365 356 365 341 361 361

Suiza 229 238 248 224 256

Turquía 3/ 3 054 3 330 3 488 3 633 3,634 3 641 3 618

Reino Unido 1 746 1 599 1 580 1 557 1,514 1 515 1 499

Estados Unidos de N. 8 296 7 751 7 835 7 559 7,455 7 528 7 202 7 056 6 861
1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,

Japón, Italia y Reino Unido.
2/ Debido al rompimiento motodológico en la Encuesta de la Fuerza Laboral, la información a partir del primer

trimestre de 2017 no es comparable con las cifras previas.
3/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014

no son comparables con las cifras de años anteriores.
b/ Ruptura en las series de tiempo.
* Cifras ajustadas estacionalmente.

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de julio de 2017).

Fuente de información:
http://www.oecd.org/std/labour-stats/OECD-HUR-07-17.pdf
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Evolución de los precios en Canadá (Banco de Canadá)

Variación mensual del IPC

El 21 de julio de 2017, el Banco de Canadá presentó información respecto a la

evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a junio de 2017, el cual, sin

ajuste estacional, registró una variación de -0.1%, cantidad menor en 0.3 puntos

porcentuales a la de junio de 2016 (0.2%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación mensual, por ciento -
Junio

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-0.4

0.0

0.1

0.2 0.2

-0.1
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Variación acumulada del IPC

De enero a junio de 2017, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin ajuste

estacional, acumuló una variación de 1.6%, nivel menor en 0.5 puntos porcentuales a

la mostrada el mismo período de 2016 (2.1%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación acumulada, por ciento -
Enero - junio

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.2

1.5

2.6

2.2
2.1

1.6
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Variación interanual del IPC

En el lapso de junio de 2016 a junio de 2017, el Índice de Precios al Consumidor

(IPC), sin ajuste estacional, presentó una variación de 1.0%, menor en 0.5 puntos

porcentuales con relación al nivel que alcanzó un año antes en el mismo intervalo

(1.5%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Junio

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Banco de Canadá.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.5

1.2

2.4

1.0

1.5

1.0
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Comportamiento del IPC por rubro de gasto

Cinco de los ocho rubros que componen el gasto familiar, en junio de 2017,

presentaron variaciones interanuales de precios inferiores a las de igual período de

2016; la mayor diferencia a la baja en puntos porcentuales se presentó en el rubro de

Ropa y calzado (-1.7%), menor en 2.9 puntos a la de junio de 2016 (1.2%). Mientras

tanto, Recreación Educación y Lectura sobresalió por presentar la mayor diferencia a

la alza con 1.3 puntos porcentuales, al pasar de 1.3 a 2.6 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Junio

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Banco de Canadá.

1.5
1.3

1.6

2.0

1.2 1.1
1.4 1.3

3.0

1.0

0.6

1.6

0.2

-1.7

0.6

1.8

2.6
2.9

2016 2017

Todos los
Bienes

Alimentos Alojamiento Operaciones,
mobiliario y
equipo para

el hogar

Ropa
y

calzado

Transporte Salud
y

cuidado
personal

Recreación,
educación
y lectura

Bebidas
alcohólicas

y
productos
del tabaco
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE CANADÁ 1/

- Variación porcentual -

Categoría de Gasto

Variación respecto al mes precedente Variación

2016 2017 Acumulada
(Ene - jun

2017)

Interanual
(Jun 2016

a
jun 2017)Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Total de Bienes
Incluidos -0.2 0.9 0.2 0.2 0.4 0.1 -0.1 1.6 1.0

Alimentos 0.0 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 0.3 2.1 0.6

Alojamiento 0.1 0.4 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.4 1.6

Operaciones, mobiliario y
equipo para el hogar

-0.2 0.1 0.2 -0.2 0.7 0.2 0.2 1.2 0.2

Ropa y calzado -3.8 -0.9 2.0 2.4 -1.1 0.5 -2.2 0.7 -1.7

Transporte 1.0 2.8 -0.8 -0.6 1.6 -0.7 -0.4 1.9 0.6

Salud y cuidado personal -0.2 0.7 -0.1 0.2 0.6 -0.1 0.2 1.5 1.8

Recreación, educación
y lectura

-0.8 1.0 1.7 1.5 -0.9 0.5 0.3 4.3 2.6

Bebidas alcohólicas y productos
del tabaco

-0.1 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 2.2 2.9

Índices Especiales

Bienes -0.2 1.3 -0.2 0.1 0.6 -0.4 -0.4 0.9 -0.5

Servicios -0.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 2.1 2.4

Todos los bienes excluyendo
alimentos y energía

-0.4 0.6 0.4 0.3 0.0 0.2 0.1 1.7 1.4

Energía 2/ 1.6 4.5 -3.0 -0.9 4.9 -3.4 -2.0 -0.3 -1.3
1/

2/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Energía, agregado especial, incluye electricidad, gas natural, aceite combustible y otros combustibles,
como gasolina y combustible, piezas y suministros para vehículos recreativos.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el
Banco de Canadá.
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Evolución de los precios por provincias

De junio de 2016 a junio de 2017, de las diez provincias que se integran en el IPC de

Canadá, siete registraron variaciones inferiores, en términos de puntos porcentuales,

a las mostradas en el mismo lapso de 2016. Del mismo modo, las ciudades de

Whitehorse y Yellowknife presentaron diferencias inferiores en 0.6 y 0.1 puntos

porcentuales, respectivamente, en contraste con las de similar período de 2016.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
POR PROVINCIAS Y CIUDADES SELECCIONADAS 1/

- Variación interanual, por ciento -
Junio

1/

*

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Ciudad.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Banco de Canadá.
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New Brunswick

Nova Scotia
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Newfoundland y Labrador
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1.3

0.6
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0.5

1.2

1.5

2.0

1.3

1.4

2.1

1.7

0.6

1.8

1.2

1.1

2.4
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Whitehorse* Yellowknife*

1.2
0.9

0.6
0.8
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PROVINCIAS Y CIUDADES DE CANADÁ 1/

- Por ciento -

Provincias y
Ciudades

Variación mensual Variación

2016 2017 Acumulada
(Ene - jun

2017)

Interanual
(Jun 2016

a
jun 2017)Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Newfoundland y
Labrador

-0.1 1.0 -0.2 0.2 0.2 -0.1 -0.3 0.8 1.5

Prince Edward Island -0.7 1.1 -0.6 0.7 0.6 0.1 0.1 1.9 1.2

Nova Scotia -0.2 0.8 -0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 1.4 0.5

New Brunswick -0.4 1.3 -0.1 0.4 0.5 0.0 -0.1 2.1 2.0

Quebec -0.3 0.8 0.3 0.1 0.2 0.1 -0.3 1.2 0.6

Ontario -0.2 0.6 0.3 0.2 0.5 -0.1 0.2 1.6 1.3

Manitoba -0.1 1.4 -0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 1.9 0.2

Saskatchewan -0.2 1.3 -0.2 0.1 0.9 -0.2 0.0 1.9 0.5

Alberta -0.1 1.6 -0.2 0.1 0.4 -0.1 -0.2 1.5 0.4

British Columbia 0.0 0.7 0.1 0.5 0.2 0.5 0.2 2.0 1.7

Whitehorse * 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.2 -0.4 1.0 0.6

Yellowknife * -0.5 1.3 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 1.3 0.8

1/

*
FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Ciudad.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Banco de Canadá.
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Evolución de los precios de los índices especiales

Dos de los cuatro índices especiales que forman el IPC de Canadá, en junio de 2017,

registraron variaciones interanuales menores a las observadas en el mismo intervalo

de 2016; el índice de Bienes sobresalió con una caída de 1.4 puntos porcentuales.

Mientras tanto, se distinguió el índice de Energía por presentar la mayor diferencia a

la alza con 3.1 puntos, al pasar de -4.4 a -1.3 por ciento.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variación interanual, por ciento -
Junio

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170721/dq170721a-eng.pdf

Bienes Servicios Todos los bienes
excluyendo

alimentos y energía

Energía

0.9

1.9 2.1

-4.4

-0.5

2.4

1.4

-1.3

2016 2017



896 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Empleo y desempleo en Canadá

El 7 de julio de 2017, la División de Estadísticas Laborales de Canadá, con base

en la Encuesta de la Fuerza Laboral (The Labor Force Survey), informó que la

población ocupada en esa nación aumentó en 45 mil 300 puestos de trabajo en

junio de 2017, la mayoría de jornada parcial. Al mismo tiempo, se observó que la

tasa de desempleo disminuyó en una décima de punto porcentual, al ubicarse en

6.5 por ciento.

TASA DE DESEMPLEO EN CANADÁ
Enero de 2011 – junio de 2017

-Promedio mensual-

FUENTE: Statistics Canada.
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Durante el período interanual, de junio de 2016 a junio de 2017, el nivel

ocupacional aumentó en 350 mil 800 empleos (1.9%), como resultado de un mayor

número de empleos de jornada laboral completa de 248 mil 200 puestos de trabajo

(1.7%), mientras que los trabajos de jornada parcial se incrementaron en 102 mil

500 (3.0%).

En el mismo lapso, el número de horas laboradas aumentó 1.4 por ciento.

En el transcurso del primer semestre de 2017, la ocupación en Canadá aumentó en

186 mil trabajadores, cantidad que superó los 64 mil nuevos puestos generados en

el primer semestre de 2016.

Evolución del empleo por sector
de actividad económica

En junio de 2017, los sectores de actividad económica con los mayores crecimientos

en la población ocupada fueron el de servicios profesionales, científicos y técnicos

(27 mil trabajadores más), la agricultura (12 mil) y los servicios de cuidados de la

salud y asistencia social (9 mil 300). En la comparación interanual sobresalieron por

el número de empleos que generaron los servicios de cuidados de la salud y

asistencia social (71 mil 300 puestos de trabajo adicionales), los servicios

profesionales, científicos y técnicos (66 mil), el comercio (59 mil 800) e industria de

manufactura (44 mil 200).

En cambio, las mayores pérdidas en materia de empleo durante junio se presentaron

en los servicios empresariales de edificación y otros servicios de soporte (15 mil 100

puestos de trabajo cancelados), y en el transporte y almacenamiento (7 mil 400). Con

respecto al mismo mes de un año antes, los sectores que acusaron las reducciones más

relevantes en la población ocupada fueron los servicios empresariales de edificación

y otros servicios de soporte (22 mil 800 trabajadores menos), alojamiento y servicio
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de alimentos (17 mil) y en los servicios informativos, cultura y recreación (10 mil

600).

Durante junio de 2017 se registró un incremento en el número de empleados en el

sector público de 6 mil trabajadores más; asimismo, el total de empleados del sector

privado aumentó en 17 mil 800 trabajadores. Los trabajadores por su cuenta

experimentaron un incremento de 21 mil 400 empleos. En relación con el mismo mes

de 2016, el total de empleados en el sector público se incrementó en 104 mil 500

trabajadores (2.9%); en tanto que el número de trabajadores privados aumentó en 227

mil 300.

Evolución del empleo en las
provincias canadienses

En junio de 2017, de las 10 provincias canadienses, cuatro presentaron incrementos en

el número de trabajadores, entre las que destacaron Quebec y British Columbia, con 28

mil 300 y 19 mil 700 empleos adicionales cada provincia. En cambio, el descenso más

pronunciado de la población ocupada se presentó en Ontario, al cancelar 6 mil 100

empleos.

La evolución interanual del empleo en las provincias muestra un comportamiento

positivo en ocho de ellas; sobresalieron con los máximos incrementos Quebec (121 mil

700 trabajadores adicionales), British Columbia (104 mil 300), Ontario (75 mil 100) y

Alberta (48 mil 500). Por el contrario, Newfoundland y Labrador experimentó la mayor

contracción del empleo, con la pérdida de 11 mil 900 puestos de trabajo.
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El empleo por grupos de edad y sexo

En junio se contrató a un número mayor de trabajadores con edades de 55 y más años;

así, esta pobación ocupada aumentó en 31 mil trabajadores, principalmente mujeres. La

tasa de desocupación de este grupo etario fue de 5.8%. Durante el período interanual se

observó que la población trabajadora aumentó en 133 mil personas (3.6%), este

resultado se debió al envejecimiento de la población.

Durante el mes de referencia, el resto de los grupos etarios mostraron cambios poco

significativos.

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN CANADÁ*

De mayo a junio de 2017
- Por ciento -

Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Mayo
2017
(a)

Junio
2017
(b)

Variación
(b-a)

Mayo
2017

(a)

Junio
2017
(b)

Variación
(b-a)

Canadá 61.5 61.6 0.1 6.6 6.5 -0.1
Newfoundland y Labrador 50.6 50.3 -0.3 14.8 14.9 0.1
Prince Edward Island 60.6 60.2 -0.4 10.0 10.2 0.2
Nova Scotia 56.9 56.6 -0.3 7.9 8.8 0.9
New Brunswick 56.4 56.4 0.0 8.4 8.1 -0.3
Quebec 60.7 61.1 0.4 6.0 6.0 0.0
Ontario 60.8 60.7 -0.1 6.5 6.4 -0.1
Manitoba 63.5 63.6 0.1 5.3 5.3 0.0
Saskatchewan 65.1 64.8 -0.3 6.3 6.5 0.2
Alberta 66.9 67.0 0.1 7.8 7.4 -0.4
British Columbia 62.1 62.5 0.4 5.6 5.1 -0.5

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.
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TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO*
De mayo a junio de 2017

- Por ciento -

Categoría
Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Mayo
2017
(a)

Junio
2017
(b)

Variación
(b-a)

Mayo
2017

(a)

Junio
2017
(b)

Variación
(b-a)

Ambos sexos, personas
de 15 años de edad y
más

61.5 61.6 0.1 6.6 6.5 -0.1

Jóvenes de 15 a 24 años
de edad 56.7 56.8 0.1 12.0 12.0 0.0

Hombres de 25 años de
edad y más 67.2 67.1 -0.1 6.0 5.8 -0.2

Mujeres de 25 años de
edad y más 57.6 57.9 0.3 5.3 5.3 0.0

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.

El mercado laboral para estudiantes

De mayo a agosto, la Encuesta de la Fuerza Laboral capta información del mercado

laboral relativa a jóvenes de 15 a 24 años que asistieron tiempo completo a la escuela

en marzo y tienen el propósito de volver a ella en otoño. Las encuestas de mayo y

junio proporcionan los primeros indicadores del mercado laboral de verano,

especialmente para estudiantes de 20 a 24 años de edad, toda vez que los estudiantes

con edades de 15 a 19 años aún no terminan el ciclo escolar. Las cifras publicadas no

están ajustadas estacionalmente, por lo que solamente se pueden realizar

comparaciones interanuales.

En junio, el empleo de estudiantes de 20 a 24 años de edad permaneció prácticamente

sin cambios y la tasa de ocupación creció 2.6 puntos porcentuales al ubicarse en

66.6%. La tasa de desempleo para este grupo en el mes de referencia fue de 9.4 por

ciento.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170707/dq170707a-eng.pdf
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MÉXICO EN EL ENTORNO EXTERNO

El Presidente de México se reúne con
el Presidente de Estados Unidos de
Norteamérica, en   el  marco   de   la
Cumbre de Líderes del G-20
(Presidencia de la República)

El 7 de julio de 2017, la Presidencia de la República informó que en el marco de la

Cumbre de Líderes del G-20, en la ciudad de Hamburgo, Alemania, el Presidente de la

República Mexicana, se reunió con el Presidente de los Estados Unidos de

Norteamérica.

Ambos líderes reconocieron los esfuerzos realizados por sus respectivos gabinetes que,

a través de un diálogo constante durante los últimos meses, han abordado retos

bilaterales y regionales, como migración, seguridad y desarrollo económico.

Esta colaboración se ha visto reflejada en los resultados positivos de la reciente

Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, realizada en Miami, la

cual demuestra el claro compromiso que tienen ambos países con el desarrollo de la

región.

En lo que se refiere a la migración, ambos Presidentes acordaron explorar nuevos

instrumentos para promover programas de trabajo temporal en el sector agrícola.

Asimismo, los Mandatarios reconocieron el progreso realizado en el diagnóstico de las

redes del crimen organizado transnacional, así como la necesidad de abordar este

fenómeno con base en el principio de responsabilidad compartida y a través de una

estrategia integral en ambos lados de la frontera.

Durante la reunión bilateral, los Presidentes intercambiaron puntos de vista sobre temas

relevantes de la agenda económica entre México y Estados Unidos de Norteamérica.
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En ese sentido, subrayaron la importancia de modernizar el Tratado de Libre Comercio

de América del Norte (TLCAN), de manera que resulte en beneficios tangibles para las

economías y sociedades de América del Norte.

Previo a la reunión con el Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el Primer

Mandatario participó en el Retiro de Líderes de países miembros del G-20, en el cual

se trataron los temas de combate al terrorismo y el crimen organizado transnacional.

Durante su intervención, el Presidente de México resaltó los avances de la estrategia de

seguridad nacional y exhortó a los líderes de los países del G-20 a actuar bajo el

principio de responsabilidad compartida en la lucha por contrarrestar ambas amenazas

a la seguridad de los Estados.

En la sesión sobre Crecimiento global y comercio, el Presidente de México y los demás

líderes del G-20 refrendaron su respaldo al sistema multilateral de comercio sólido,

transparente y fundado en reglas. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad

internacional para continuar trabajando a favor de la integración productiva y del libre

comercio, como motores de desarrollo económico.

En la sesión sobre clima y energía, los países del G-20 dialogarán sobre la

responsabilidad que tienen con el resto del mundo como generadores de 75% de las

emisiones globales de gases de efecto invernadero. El Presidente de México destacará

el firme compromiso de México con el combate al cambio climático, así como con el

cumplimiento de las metas establecidas en su Contribución Prevista y Determinada a

Nivel Nacional del Acuerdo de París.

Por la tarde, el Titular del Ejecutivo Federal se reunirá con el Presidente de la República

de Turquía, con quien dará seguimiento a los acuerdos alcanzados durante las visitas

de Estado que los Mandatarios realizaron a Turquía y a México en 2013 y 2015,

respectivamente. Los Presidentes intercambiarán opiniones sobre nuevas medidas para
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promover el incremento de los flujos comerciales, turísticos y de inversión entre ambos

países.

En el segundo día de la Cumbre, el Mandatario mexicano sostendrá varios encuentros

bilaterales y participará en las sesiones sobre Desarrollo en África, Retos y desafíos de

salud y Desplazamientos humanos, así como Digitalización, empleo y empoderamiento

de la mujer.

La participación de México en la Cumbre de Líderes del G-20 representa una

oportunidad para reafirmar el papel del país como actor con responsabilidad global, al

participar en la toma de decisiones sobre la gobernanza financiera global y el destino

de la economía mundial.

Los países del G-20 suman 80% de la producción económica mundial, en términos de

Producto Interno Bruto (PIB). Siete de los diez principales socios comerciales de

México son miembros del G-20, y 92% del comercio exterior de México se lleva a cabo

con los miembros de este foro.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/tttt

Mensaje del Presidente de México
al término de  su  participación en
la Cumbre de Líderes del G-20
(Presidencia de la República)

El 8 de julio de 2017, la Presidencia de la República publicó el mensaje del Presidente

de México al término de su participación en la Cumbre de Líderes del G-20. A

continuación se presenta la información.
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Al término de su participación en la Cumbre de Líderes del G-20, el Presidente de

México ofreció un mensaje a medios de comunicación, en el que se refirió tanto a los

temas abordados en esta Cumbre como a los encuentros bilaterales que sostuvo con

Mandatarios de distintos países.

A continuación se incluye la versión estenográfica de su mensaje:

“Quisiera hacer un breve balance de lo que ha sido este encuentro del G-20 aquí, en

Hamburgo, Alemania. Una reunión importante.

Para México siempre atender estas reuniones es hacerlo con sentido de responsabilidad,

al ser parte de las 20 economías más grandes del mundo; de las economías que generan

el 80% de la riqueza mundial; donde se hace, entre estas economías, el 75% del

comercio mundial.

Y México es de los pocos países que tienen la oportunidad de pertenecer a este grupo,

dado su crecimiento, dada su condición, y dado el desarrollo que tiene.

Por eso, quisiera hacer un breve balance, con ustedes, del encuentro que aquí ha tenido

lugar.

En primer lugar, como ustedes saben, se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo. La

primera, para hablar sobre terrorismo. En esta mesa México condenó los ataques en

todas sus formas y manifestaciones.

Claramente establecimos la diferencia que hay entre el terrorismo y la delincuencia

organizada, y su presencia no sólo en varios de los países que aquí concurrimos, sino

su presencia transnacional.
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Y de ahí la necesidad de hacer esfuerzos compartidos, conjuntos, para combatir al

crimen organizado, particularmente, evitando formas varias que tienen de financiarse.

Y reiteramos el llamado para que asumiéramos corresponsabilidad en esta tarea.

En cuanto al crecimiento global y el comercio, México reiteró su posición de ser un

país abierto, de mantenerse en esta condición de ser una Nación abierta al libre

comercio, de respaldar el sistema multilateral de comercio sólido, transparente y basado

en reglas, que fija la Organización Mundial de Comercio.

Respecto al desarrollo sustentable, clima y energía, que fue la tercera mesa de la que

hablamos, refrendamos el apoyo de México a la implementación del Acuerdo de París,

como la única vía para contrarrestar el cambio climático. Reiteramos los compromisos

que hemos hecho como Nación, precisamente, en favor de la protección y cuidado del

medio ambiente.

Se estableció otra mesa para hablar sobre África, salud y migración. En esta mesa

reconocimos el esfuerzo de Alemania para impulsar iniciativas en favor del desarrollo

de África, así como de otras naciones, particularmente, de la Unión Europea.

Coincidimos en que las emergencias sanitarias son una prueba que requiere de toda la

capacidad de gobiernos y comunidades.

Y reiteramos que la migración internacional es una oportunidad y no debe ser un

problema. Debe ser una elección y no una necesidad, para quienes eventualmente tienen

que migrar hacia alguna otra parte en búsqueda de oportunidad y desarrollo.

La cuarta mesa fue sobre digitalización, empoderamiento de las mujeres y empleo. En

esta mesa enfatizamos la necesidad de comprender y adoptar la era que nos está tocando
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vivir, que es precisamente la era digital, para incrementar la competitividad de nuestras

economías y, sobre todo, para lograr una economía más incluyente.

Creemos que la era digital y el uso de las tecnologías digitales abre espacios de

oportunidad para lograr una mayor inclusión social, para que el emprendimiento, para

que las nuevas generaciones se incorporen a la era productiva, precisamente, en el uso

de las tecnologías de la información.

Hablamos también del empoderamiento de las mujeres, reconociendo la igualdad de

oportunidades que deben existir para la mujer en el mercado laboral, para que las

percepciones que reciban las mujeres sean iguales a las de los hombres y que, para eso,

es importante establecer políticas públicas de los gobiernos, que den acceso a las

mujeres al mercado laboral, que les den acceso al financiamiento, que les den acceso a

proyectos productivos.

Y aquí se compartieron experiencias varias de los países participantes, que enriquecen

las políticas públicas que, como país, podamos emprender.

Hablamos, también, de implementar políticas que promuevan el empleo digno y bien

remunerado, de capacitación y de inclusión laboral.

Y, finalmente, me habré de referir a los encuentros bilaterales que sostuve en el marco

de esta Reunión del G-20.

Y empezaré por abordar el último que acabo de sostener con el Presidente de España,

con quien reiteramos la estrecha relación que guardamos ambas naciones, de ser aliados

estratégicos y, sobre todo, de agradecer el apoyo que España, particularmente, ha

venido brindando para que México pueda actualizar el acuerdo global que tiene

celebrado con la Unión Europea.
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De igual manera, este tema de solicitar el apoyo y respaldo para la actualización del

acuerdo global México-Unión Europea fue abordado en mi encuentro con el Primer

Ministro de Italia.

Y, además, de haber reiterado, una vez que él ha asumido la posición de Primer

Ministro, acordamos mantener la relación estratégica que, desde hace cuatro años,

establecimos con Italia. Aprovechar las oportunidades que dan las reformas

estructurales que hemos impulsado en nuestro país, y donde ya hoy empresas italianas

participan de manera muy decidida en nuestro país, particularmente, en el sector

energético.

Debemos decir que Italia o empresas italianas, hay más de mil 700 en nuestro país.

Tuve acuerdo con el Primer Ministro de Canadá, a quien le agradecí la apertura y buena

voluntad política que ha mostrado para con nuestro país, la que ha permitido fortalecer

nuestra relación bilateral.

Y, de igual manera, acordamos mantener este diálogo fluido en lo que representará la

renegociación del Acuerdo de Libre Comercio, en la que somos socios México, Canadá

y los Estados Unidos de Norteamérica.

Y que estamos prestos y listos para emprender esta renegociación y para poder llevarla

a acabo de forma acelerada o lo más rápido posible, en ánimo de actualizar este marco

del Acuerdo de Libre Comercio y de abrir nuevos espacios de oportunidad a la relación

comercial entre los tres países.

Me reuní con el Primer Ministro de India, el Primer Ministro Modi, quien me formuló

la invitación para visitar su país. Tengamos presente que India es un mercado muy

grande, de mil millones de consumidores.
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Y acordamos que en la visita que eventualmente podré hacer el año entrante, en algún

momento del año entrante, busquemos llevar una delegación empresarial, que nos

permita incursionar de forma más importante y significativa en el mercado consumidor

de la India, y eso nos permita, al mismo tiempo, generar empleos en nuestro país.

Fue un buen encuentro. Hablamos de las áreas de oportunidad que se presentan en la

India, y reiteramos los lazos de amistad que tenemos celebrados entre la India y México.

Y, finalmente, me habré de referir al encuentro que el día de ayer sostuve con el

Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, como ya es conocido de todos

ustedes y sobre el que debo decir fue un encuentro muy positivo.

Fue un encuentro que, en lo que ambos públicamente postulamos y dirigimos a los

medios de comunicación, creo que sintetiza el ánimo y espíritu del encuentro que

sostuve con el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica; y los otros varios que

tuve de forma casual en el curso y desarrollo de la Reunión del G-20, donde estamos

resueltos a lograr un buen Acuerdo de Libre Comercio.

En donde estamos resueltos a que este Acuerdo de Libre Comercio sea uno en el que,

los tres países miembros del mismo, ganemos.

En el que sea un acuerdo que dé mayores oportunidades a los agentes económicos de

nuestros países, para generar empleos, para generar riqueza, para generar bienestar en

los tres países miembros del Acuerdo de Libre Comercio.

Aprecié en esta reunión que sostuve con el Presidente de los Estados Unidos de

Norteamérica, una voluntad de avanzar en esta ruta, como él mismo así lo declaró, de

avanzar en lograr un buen Acuerdo de Libre Comercio, y de poder construir una

relación muy positiva en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos de

Norteamérica.
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Creo que éste es el sentido y creo que es lo que deja, justamente, la reunión que sostuve

el día de ayer con el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera que

tengo como Presidente de la República y la que él tiene en ese carácter de Presidente

de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera vez que nos encontramos, que se

había diferido este encuentro por marcadas diferencias, por todos conocidas, que son

diferencias claramente expuestas, y donde claramente hemos fijado nuestra posición

del todo conocida.

Y, más bien, como en su momento lo conversamos el Presidente de los Estados Unidos

de Norteamérica y su servidor, dejar de lado las marcadas diferencias que tenemos,

particularmente en lo que tiene ver con quién paga el muro, que no debe prestar, no

debe ocuparnos hoy nuestra atención, sino concentrarnos en los temas que

verdaderamente hoy significan generar condiciones de bienestar para nuestras

sociedades.

Acordamos, también, revisar un programa que permita que trabajadores agrícolas

puedan tener, al amparo de un programa, de un programa con los Estados Unidos de

Norteamérica, puedan desempeñar labores en los Estados Unidos de Norteamérica de

manera temporal.

Un programa como el que ya tenemos hoy funcionando de manera muy eficiente con

Canadá, y en donde trabajadores agrícolas van por tiempo determinado hoy, a Canadá,

y regresan a nuestro país.

Y, por igual, acordamos revisar y trabajar en poder impulsar un programa como éste,

como el que tenemos con Canadá, con los Estados Unidos de Norteamérica.

Y, finalmente, sobre las expresiones de ayer, déjenme decirles que creo fueron muy

claras, las que tuvo el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y las que tuve

en la declaración conjunta que hicimos a los medios de comunicación.
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Y frente a lo que se suscitó después de este encuentro, claramente nuestra relación

bilateral no puede estar marcada por murmullos, como los que, eventualmente, ayer

tuvieron lugar.

Nuestra relación tiene que abocarse a buscar generar respeto mutuo, a generar confianza

y a trabajar en una actitud positiva.

Puedo dejar aquí testimonio de que aprecié en el Presidente de los Estados Unidos de

Norteamérica esta actitud y, evidentemente, estamos encontrando, buscando la forma

de poder construir en esta relación que es tan importante, la de México para con los

Estados Unidos de Norteamérica y la de Estados Unidos de Norteamérica para con

México.

De tal suerte, que yo espero, como ayer ambos mandatarios lo postulamos y lo

declaramos, estamos avanzando, estamos construyendo una relación, repito, de respeto

mutuo, de confianza, y de poder lograr un buen Acuerdo de Libre Comercio, que sea

de beneficio para los tres países miembros de este acuerdo trilateral.

Este es, en términos generales, el balance a esta Reunión de G-20, que concluye con

una declaración que recoge mucho de lo que aquí les he compartido.

Muchas gracias”.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-del-presidente-enrique-pena-nieto-al-termino-de-su-
participacion-en-la-cumbre-de-lideres-del-G-20
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El Presidente de México se reunió con
el Primer Ministro de Canadá, en el
marco de  la  Cumbre  de  Líderes del
G-20 (Presidencia  de  la  República)

El 8 de julio de 2017, la Presidencia de la República informó que en el marco del

segundo día de la Cumbre de Líderes del G-20, en la ciudad de Hamburgo, Alemania,

el Presidente de la República Mexicana se reunió con el Primer Ministro de Canadá,

para conversar sobre temas de interés compartido.

Ambos líderes celebraron que la relación entre México y Canadá continúa

fortaleciéndose, y coincidieron en seguir trabajando a favor del libre comercio. Al

respecto, se subrayó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN) debe garantizar el libre comercio y el libre flujo de inversiones

entre los tres países.

Durante el encuentro, el Primer Mandatario mexicano destacó la colaboración entre

ambos gobiernos y expresó la importancia de Canadá para nuestro país como socio,

vecino y amigo.

El Presidente de México extendió una invitación al Primer Ministro de Canadá para que

visite México y continuar avanzando la agenda entre los dos países.

El Presidente de la República participó en la primera sesión del segundo día de la

Cumbre, donde se trataron los temas de Desarrollo en África, Retos y Desafíos de Salud

y Desplazamientos Humanos. El Mandatario subrayó la importancia de proteger los

derechos humanos de las personas migrantes, sin importar su condición migratoria. El

Presidente de México aprovechó su participación para hacer un llamado a la mesa del

G-20 a poner atención a la situación en Venezuela.



912 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Se reunió también con los Mandatarios de Italia, India y España

En el primer encuentro entre el Presidente de México y el Primer Ministro de Italia,

ambos líderes dialogaron sobre el proceso de actualización del Acuerdo Global entre

México y la Unión Europea. Desde 2012, México e Italia cuentan con una asociación

estratégica que ha permitido aumentar los intercambios económicos y ampliar la

cooperación en materia de justicia y seguridad, ciencia y tecnología, cultura y

educación.

El Titular del Ejecutivo Federal sostendrá también reuniones bilaterales con el Primer

Ministro de India y con el Presidente del Gobierno Español.

En la última sesión de la Cumbre —sobre Digitalización, Empoderamiento de las

Mujeres y Empleo—, los líderes de los países del G-20 dialogarán sobre los retos que

enfrentan y los logros alcanzados en materia de aprovechamiento de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación; reducción de la brecha laboral femenina;

disminución del desempleo juvenil, e instrumentación de políticas públicas que

promuevan el trabajo decoroso y bien remunerado, la capacitación y la inclusión a los

mercados laborales.

Los países del G-20 suman 80% de la producción económica mundial, en términos de

Producto Interno Bruto (PIB). Siete de los diez principales socios comerciales de

México son miembros del Grupo, y 92% del comercio exterior de México se lleva a

cabo con los miembros de este foro.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reune-con-el-primer-ministro-de-
canada-justin-trudeau-en-el-marco-de-la-cumbre-de-lideres-del-G-20
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Inauguran el 47º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA (Presidencia de la República, SRE)

El 19 de junio de 2017, el Presidente de México inauguró esta tarde la 47 Asamblea

General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Cancún, Quintana Roo.

Bajo el tema “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad”,

Cancilleres y altos representantes de los 34 Estados miembros de la OEA analizarán los

temas prioritarios de la agenda interamericana, intercambiaran puntos de vista sobre la

coyuntura regional y van a definir la hoja de ruta que guiará a la Organización durante

el período 2017–2018. A continuación se presenta la información.

El Presidente de México afirmó que los países integrantes de la OEA, en su conjunto,

“hemos avanzado más que en ningún otro momento en hacer realidad nuestras

aspiraciones en materia de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo”.

Al inaugurar el 47º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA10,

el Primer Mandatario subrayó que “todos los aquí reunidos hemos asumido los ideales

de la Organización como principios rectores de nuestro desarrollo político, económico

y social”.

“México, por ejemplo, ha hecho de la democracia representativa la base de un régimen

de derechos y libertades. Gracias al esfuerzo y compromiso de varias generaciones, hoy

gozamos de pluralidad política, elecciones libres y periódicas, una efectiva separación

de poderes, pesos y contrapesos institucionales, y una activa fiscalización ciudadana de

la vida pública”, indicó.

10 http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-presidente-enrique-pena-nieto-durante-la-inauguracion-
del-47-período-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-la-oea-2017?idiom=es
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Aseveró que, como todo país, “no hemos llegado a la realización plena de los ideales

de esta organización”.

“Aún tenemos muchos retos que superar en seguridad, justicia o derechos humanos, lo

mismo que en desarrollo humano, crecimiento económico o protección ambiental. Pero

estoy convencido de que lo importante es enfrentar estos desafíos a partir de los mismos

valores que compartimos; es decir, con apego a las reglas y las normas de la democracia,

y en el marco de nuestras instituciones, ya sean nacionales, regionales o globales”,

añadió.

Apuntó que por ello “hoy México ratifica su firme convicción de que los ideales y las

aspiraciones que dieron origen a la OEA, plasmados en la Carta de Bogotá, tienen plena

validez y absoluta vigencia”.

El Presidente de México destacó que se vive una época de aceleradas y profundas

transformaciones en la que los paradigmas sociales, económicos y políticos están

cambiando rápidamente. “Los desafíos regionales y globales ponen a prueba la

vitalidad de nuestra organización, y también su liderazgo. Frente a esta situación

debemos reafirmar nuestra confianza en el multilateralismo como el mejor camino para

superar los retos que compartimos en los ámbitos regional e internacional”.

Subrayó que “la clave del multilateralismo radica en la capacidad de enfrentar los

problemas globales mediante acciones concertadas”.

“Es cierto, en el Continente Americano coexisten diferentes modelos políticos y

económicos; hay diversas opiniones sobre los caminos a seguir; existen distintas

maneras de organizarse para alcanzar las metas. La pluralidad de nuestra región nunca

ha sido, ni será un obstáculo. Por el contrario, la diversidad de nuestros países, en sus

múltiples dimensiones, es una de nuestras mayores riquezas”, agregó.
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“Tenemos asignaturas pendientes. La principal es superar la pobreza y abatir la

desigualdad a partir de una mayor creación de riqueza y una distribución más equitativa,

así como de la atención integral de los sectores vulnerables de nuestras sociedades” ,

mencionó.

Expresó su confianza en que “durante esta Asamblea General lograremos resultados

trascendentes en cada uno de estos temas, a partir del diálogo constructivo, el respeto

mutuo y la colaboración estrecha”.

“Hoy la OEA exige de todos sus integrantes un renovado compromiso con los

principios y valores que motivaron su creación. El diálogo y la concertación son la ruta

para cimentar un futuro de bienestar y de prosperidad compartidos”, externó.

“Aquí, en Cancún, tenemos la posibilidad de avanzar juntos, sociedad y Gobierno, para

hacer de la nuestra una región unida por las oportunidades de bienestar, prosperidad y

desarrollo”, dijo.

“Hoy, en el marco de Asamblea General, México reafirma su pertenencia y

compromiso indisoluble con la Organización de los Estados Americanos”, resaltó.

Durante la Asamblea General, los 34 Estados Miembros de la OEA dialogarán sobre

los cuatro pilares de la Organización: derechos humanos, democracia, seguridad

multidimensional y desarrollo integral. Asimismo, miembros de la sociedad civil y del

sector empresarial interactuarán con los países a fin de transmitir sus recomendaciones

y preocupaciones sobre temas de interés común para el bienestar del hemisferio.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos

En su momento el Secretario General de la OEA precisó que “la democracia es un

derecho de los pueblos; en la OEA hemos construido nuestra convivencia en torno a las
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libertades fundamentales de nuestra gente”. Resaltó: “la paz de nuestros pueblos

depende de la fuerza de nuestros derechos, nunca renunciemos a nuestros derechos,

nunca renunciemos a la paz”.

Dijo que la defensa internacional de la democracia y los derechos humanos son

creaciones del sistema interamericano, y la seguridad y el desarrollo dependen de la

misma. Agregó que la conducción de la democracia es permanente por lo que “exige,

cada día, reasumir nuestros compromisos con los derechos de la participación política

de los ciudadanos”.

“Debemos ser fuertes para ser coherentes. Cada palabra que hemos acordado tiene un

significado profundo para nuestras sociedades. Nuestros héroes dieron su vida para que

construyamos nuestros sistemas políticos sobre principios fundamentales: separación

de poderes, independencia al poder judicial, derechos electorales de la gente, garantías

para las libertades fundamentales de nuestros pueblos, el respeto a la libertad de

expresión y la incidencia política”, apuntó.

El Secretario de Relaciones Exteriores de México

El Secretario de Relaciones Exteriores aseguró que “la OEA nos une y nos convoca

porque compartimos principios, porque compartimos valores como la defensa de la

democracia, los derechos humanos, el desarrollo incluyente y la seguridad en todas sus

dimensiones”.

Enfatizó que esta Asamblea está diseñada y preparada para ser un espacio de un diálogo

dinámico con formatos innovadores, donde no solamente se traten los temas que

regularmente se discuten en una Asamblea General, sino también otros temas como el

liderazgo de la mujer en América, exclusión financiera, migración con un enfoque de

corresponsabilidad, o el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos.
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“Estos y muchos temas habrán de ser discutidos en una muy apretada, muy rica agenda,

en la que no solamente habrán de dialogar y discutir los gobiernos, sino donde tiene

participación fundamental la sociedad civil. Casi 400 organizaciones de la sociedad

civil se han registrado y, desde hoy, han participado en un diálogo con los

representantes gubernamentales. El sector privado ha jugado también un papel muy

importante desde el día de hoy”.

“Se trata”, destacó, “de escuchar todas las voces, de tratar todos los temas y haciéndolo

siempre con una vocación clara a través del diálogo. A través del acuerdo podemos

superar nuestros problemas y construir un mejor futuro para el continente”.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sre/articulos/inauguracion-de-la-47-asamblea-general-de-la-organizacion-de-estados-
americanos-en-cancun-quintana-roo?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/los-paises-de-la-oea-hemos-avanzado-en-hacer-realidad-aspiraciones-
en-materia-de-democracia-derechos-humanos-seguridad-y-desarrollo-epn?idiom=es
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/sre/prensa/inicia-el-xlvii-período-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-la-
organizacion-de-los-estados-americanos?idiom=es
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ECONOMÍA INTERNACIONAL

Sobre la globalización (BPI)

El 25 de junio de 2017, el Banco Pagos Internacionales (BPI) publicó en su Informe

Anual el artículo Sobre la globalización. A continuación se presenta la información.

La globalización ha tenido un impacto notablemente positivo en la vida de los

ciudadanos durante el último medio siglo. Aun así, pese a sus importantes beneficios,

se le han atribuido muchas de las deficiencias de la economía y la sociedad modernas.

De hecho, la globalización ha sido objeto de críticas más severas que la innovación

tecnológica y otras tendencias seculares que posiblemente hayan tenido consecuencias

aún más profundas. El presente capítulo describe cómo el auge de la globalización

económica —una mayor integración comercial y financiera— ha contribuido a elevar

de forma ostensible los niveles de vida. Los costos del ajuste y los riesgos financieros

que conlleva la globalización han de gestionarse con cautela, pero no justifican su

involución11.

La apertura comercial y la apertura financiera son profundamente simbióticas: la

integración comercial no solo depende de los vínculos financieros, sino que también

los genera. Los bancos con operaciones internacionales sustentan la financiación del

comercio y siguen a sus clientes por los mercados internacionales. Las operaciones

comerciales denominadas en moneda extranjera pueden precisar cobertura, de tal forma

que las contrapartes acumulan posiciones internacionales. En ocasiones, las empresas

se instalan en un país extranjero que les resulta atractivo por sus recursos o su mano de

11 Este capítulo no aborda los flujos migratorios entre países, otra dimensión importante de la globalización.
Borjas (2015) repasa las posibles ganancias para el PIB que podrían derivarse de los movimientos migratorios.
Obviamente, habría numerosos impedimentos prácticos para materializar esas ganancias. Por otra parte, el
presente capítulo mide la apertura real y financiera utilizando parámetros de facto, basados en resultados
observados, en lugar de parámetros de jure, que se basan en normas y restricciones jurídicas. Los parámetros
de facto suelen ser indicadores más precisos de la apertura real, ya que las medidas de jure no tienen en cuenta
la eficacia de los controles ni la protección implícita.
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obra, con el fin de exportar desde allí. La gestión de los activos y pasivos financieros

procedentes de las actividades comerciales da lugar a relaciones financieras aún más

estrechas, que incluyen el comercio internacional de servicios financieros.

La profundización en la integración económica mundial ha deparado enormes

beneficios. La globalización ha sido fundamental para elevar los niveles de vida y ha

contribuido a sacar de la pobreza a grandes segmentos de la población mundial. La

apertura comercial ha mejorado mucho la eficiencia productiva y ha ampliado

notablemente las opciones de consumo. Por su parte, la apertura financiera, además de

servir de apoyo al comercio internacional, ofrece un mayor abanico de posibilidades

para la diversificación de riesgos y la obtención de rentabilidades más altas. También

facilita el acceso a la financiación y la transferencia de conocimientos teóricos y

prácticos entre países.

Por otra parte, la globalización también ha planteado dificultades de sobra conocidas:

los beneficios del comercio no se han distribuido de forma uniforme a escala nacional

y las políticas de los distintos países no siempre han logrado dar respuesta a los

problemas de quienes han quedado atrás. El necesario ajuste estructural ha tardado más

tiempo y ha sido menos completo de lo que se esperaba. Además, sin una adecuada

gestión, la globalización financiera, como la liberalización de este sector en el ámbito

nacional, puede incrementar el riesgo de inestabilidad financiera, que a su vez puede

agravar la desigualdad. Sin embargo, a menudo se ha utilizado la globalización como

chivo expiatorio. Por ejemplo, hay abundantes pruebas de que la mayor desigualdad en

la distribución de la renta dentro de los países no se ha debido principalmente a la

globalización.

Cualquier intento de dar marcha atrás en el proceso de globalización sería una respuesta

equivocada a estos desafíos. La globalización, como la innovación tecnológica, forma

parte integral del desarrollo económico y, como tal, debe dirigirse y gestionarse
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correctamente. Los países pueden implementar políticas nacionales que fomenten la

resiliencia, entre ellas la flexibilización de los mercados laborales y de productos, así

como otras que mejoren la capacidad de adaptación, como programas de reciclaje

profesional. Como consecuencia de los estrechos vínculos transfronterizos, las políticas

y medidas de un país afectan inevitablemente a los demás, por lo que la cooperación

internacional es un complemento imprescindible de las políticas nacionales. En

particular, para que el sistema financiero internacional sea sólido y resiliente ha de estar

cimentado en un marco regulador global.

Este Capítulo describe en primer lugar la profunda interconexión que existe entre la

apertura comercial y la apertura financiera y presenta un marco teórico para analizar la

globalización. A continuación, repasa la trayectoria histórica de la globalización, con

una primera fase que se prolongó hasta la I Guerra Mundial, seguida de un profundo

retroceso en el período de entreguerras, hasta su revitalización y auge en una segunda

fase tras la II Guerra Mundial. El capítulo argumenta que las recientes referencias al

“techo de la globalización” son erróneas. A continuación repasa la evolución de la

estructura de la integración comercial y financiera en la segunda fase de globalización,

para analizar después su incidencia en el bienestar, destacando su contribución al

sustancial crecimiento de la renta y la espectacular reducción de la pobreza, pero

también los riesgos para la estabilidad financiera ligados a la apertura financiera. En la

última sección se ofrecen algunas conclusiones y se examinan medidas de política que

pueden incrementar los beneficios de la globalización y minimizar los costos del ajuste.

La apertura comercial y la financiera están entrelazadas

La apertura comercial y la apertura financiera en el plano internacional no pueden

desligarse. El comercio se apoya en los vínculos financieros, como los pagos y el

crédito internacionales, y al mismo tiempo los genera, por ejemplo por medio de la

acumulación de activos y pasivos internacionales. Por lo tanto, no sorprende que los
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países más abiertos al comercio presenten también por lo general una mayor apertura

financiera (Gráfica siguiente, panel izquierdo).

Sin embargo, la relación entre la apertura real y la apertura financiera cambia según el

grado de integración y desarrollo. Conceptualmente se pueden definir tres estratos de

globalización. El primero y más básico es el comercio de materias primas y productos

elaborados, junto con las sencillas relaciones financieras internacionales a las que da

pie, como los pagos transfronterizos. El segundo estrato implica vínculos comerciales

y financieros más complejos e incluye el comercio de bienes y servicios intermedios

asociados a la fragmentación de la producción entre países por motivos de eficiencia,

así como los correspondientes mecanismos de financiación. El tercer estrato se refiere

a las transacciones financieras utilizadas cada vez más para gestionar activamente las

posiciones del balance. Estas posiciones incluyen los activos y pasivos, junto a otras

exposiciones más generales, originadas por los dos primeros estratos, así como

posiciones procedentes de la asignación y diversificación del ahorro, no necesariamente

relacionado con el comercio. Por lo tanto, esta tercera capa introduce cierta desconexión

entre la apertura real y la financiera.

La interrelación entre la apertura comercial y la financiera es más directa en el primer

estrato, en el que el comercio obedece fundamentalmente a la disponibilidad de recursos

y está respaldado directamente por una serie de servicios financieros internacionales.

Las operaciones se liquidan por medio de pagos internacionales, que en la práctica

totalidad de los casos implican transacciones en divisas. De hecho, los pagos

comerciales suelen estar denominados en una moneda global en vez de en la moneda

del exportador o del importador: aproximadamente la mitad del volumen total del

comercio internacional se factura en dólares estadounidenses y casi un cuarto, en euros

(incluso excluyendo las actividades comerciales de Estados Unidos de Norteamérica y
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los países de la zona del euro, respectivamente)12. Además, dado que las transacciones

internacionales tardan en completarse a causa del transporte y los trámites aduaneros,

requieren financiación adicional. La financiación del comercio por parte de los bancos

facilita cerca de la tercera parte del comercio internacional, y entre un cuarto y un tercio

de ese porcentaje es financiado por grandes bancos internacionales13. Las cartas de

crédito, con las que un banco garantiza el pago de las mercancías a su entrega, sirven

como instrumento de pago en aproximadamente una sexta parte de las operaciones

comerciales.

En el segundo estrato de la globalización, los vínculos financieros internacionales

fomentan un mayor grado de especialización en el comercio y la producción, sobre todo

en el intercambio de bienes intermedios. La producción puede llevarse a cabo de

distintas formas: en instalaciones en el extranjero que el productor adquiere mediante

inversión extranjera directa (IED), externalizando la producción a empresas extranjeras

o mediante su fragmentación en una cadena de valor mundial. Esta actividad comercial

más compleja puede estar acompañada del crecimiento de compañías multinacionales,

que dan servicio a múltiples mercados, a menudo a través de filiales extranjeras

centradas en la producción, mientras que la matriz se especializa en investigación y

desarrollo14. Estas estructuras de producción más sofisticadas requieren más

financiación y, con frecuencia, financiación más compleja. Las inversiones

relacionadas con cadenas de valor mundiales pueden necesitar financiación

transfronteriza, muchas veces en moneda extranjera, y las cadenas de producción más

12 Este tipo de financiación tiene más protagonismo en las EME, donde la proporción se acerca a los dos tercios,
frente a un tercio aproximadamente en las economías avanzadas, según cálculos a partir de los datos utilizados
por Casas et al (2016). Véase también Ito y Chinn (2015).

13 Véase CGFS (2014). Se ha constatado empíricamente que los bancos extranjeros contribuyen a las
exportaciones desde EME proporcionando financiación externa y garantías de pago (Claessens et al (2015)).

14 Por ejemplo, las ventas de las filiales de multinacionales estadounidenses tienen destinos muy diversos: el
mercado en el que están radicadas (más de la mitad), terceros países (un tercio) y Estados Unidos de
Norteamérica (11%) (Antràs y Yeaple (2014)). Las multinacionales no solo participan más activamente en la
IED y el comercio, sino que también difunden la tecnología al concentrar la investigación y el desarrollo en la
matriz y la producción en filiales (Keller (2010)). En este segundo estrato, la transferencia de conocimientos e
ideas puede fomentar el comercio, pero también actuar como sustituto de éste, tal como propone Baldwin
(2016).
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largas pueden implicar más capital circulante y mayor exposición cambiaria15. Las

finanzas pueden promover el comercio reduciendo estos riesgos, por ejemplo por medio

de derivados o del endeudamiento en moneda extranjera para casarlo con los

correspondientes flujos de ingresos.

El tercer estrato de la globalización se caracteriza por complejas relaciones financieras

que tienen una finalidad puramente financiera. Esta capa se sustenta sobre las otras dos

en la medida en que el comercio genera activos y pasivos que han de gestionarse por

medios financieros. En términos más generales, la demanda y la oferta de productos y

servicios financieros más sofisticados aumentan conforme crece la riqueza de empresas

y hogares. En cierto sentido, el comercio también sirve de soporte a este tercer estrato

de la globalización por medio de su contribución a un mayor crecimiento de la renta.

De hecho, la apertura financiera tiende a aumentar notablemente conforme lo hace la

renta (Gráfica siguiente, panel central). Sin embargo, las posiciones brutas en activos y

pasivos exteriores crecen mucho más que las posiciones netas, poniendo de relieve la

naturaleza más independiente de las relaciones financieras: la apertura financiera ha

superado ampliamente a la real desde finales de la década de 1980, sobre todo en las

economías avanzadas (Gráfica siguiente, panel derecho).

15 Véase en Kim y Shin (2016) la conexión entre la longitud de la cadena de producción y el nivel de financiación
externa necesaria.
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LA APERTURA FINANCIERA AUMENTA CON LA APERTURA COMERCIAL Y EL
PIB PER CÁPITA

Apertura financiera = (activos + pasivos exteriores) / PIB; Apertura comercial = (exportaciones +
importaciones) / PIB; Apertura financiera controlada por el PIB per cápita (o por la apertura comercial) =
apertura financiera menos la parte que representa el PIB per cápita (o la apertura comercial) en términos de
desviación respecto a la media (demeaned) en una regresión de la apertura financiera sobre tanto el PIB per
cápita como la apertura comercial.
EA (economías avanzadas) = AT, AU, BE, CA, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, LT, LV, NO,
PT, SE, SI, SK y US; EME (economías de mercado emergentes) = AR, BR, CL, CN, CO, CZ, HU, ID, IN,
KR, MX, MY, PE, PH, PL, RU, SA, TH, TR y ZA.
1/ Mediana de los países de cada grupo. Excluye CH, CN, CZ, EE, HU, KR, LT, LV, PL, PT, RU, SI y SK.
FUENTE: Lane y Milesi-Ferretti (2017); Banco Mundial; cálculos del BPI.

Los tres estratos citados presentan algunos elementos comunes. Uno de ellos es el uso

de monedas mundiales. En calidad de principal moneda mundial, el dólar

estadounidense es la moneda de denominación no solo de la mitad del comercio

aproximadamente, sino también de prácticamente la mitad de los activos bancarios

transfronterizos mundiales y de más del 60% de los activos en moneda extranjera de

los bancos centrales, además de usarse en el 90% de las transacciones en divisas. Por

todo ello, el dólar tiene un peso considerable a la hora de determinar las condiciones

financieras mundiales. Otra característica común es la existencia de instituciones

financieras con actividad mundial. Con su presencia en varios continentes y su grado

de sofisticación, estas instituciones facilitan la transferencia mundial de financiación y

riesgos financieros. Los balances que se gestionan a nivel consolidado generan

estrechos vínculos financieros internacionales.
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La evolución de la globalización

La primera fase de globalización, que no sobrevivió a la I Guerra Mundial y la Gran

Depresión, trajo consigo un incremento sustancial de los vínculos transfronterizos tanto

reales como financieros. La apertura comercial de las principales economías del

momento, medida por la suma de las importaciones y las exportaciones sobre el PIB,

se duplicó con creces a lo largo del siglo XIX, llegando a rondar el 30% (Gráfica

siguiente)16. La profundización de la apertura financiera, medida por los activos de

inversión en manos de extranjeros como porcentaje del PIB, fue igualmente acusada,

especialmente por los flujos de capitales a las colonias. Sin embargo, la primera fase de

globalización se caracterizó por su relativa sencillez: la mayor parte de las transacciones

se englobaban en el primer o segundo estrato. El desplome de esta primera fase fue tan

reseñable como su auge: con el profundo retroceso que se produjo en el período de

entreguerras prácticamente se deshizo todo el camino. Esta evolución se debió a un

buen número de factores, entre los que destaca el incremento del proteccionismo,

responsable de aproximadamente la mitad del descenso del comercio mundial durante

la Gran Depresión17.

16 El nivel exacto de apertura comercial difiere ligeramente de unas estimaciones a otras, pero el perfil es similar;
véanse Federico y Tena-Junguito (2016), Klasing y Milionis (2014) y Estevadeordal et al (2003).

17 Irwin (2002) atribuye la mitad del desplome del comercio mundial en el período 1929–32 al incremento de los
aranceles aduaneros, los contingentes de importación y los controles del tipo de cambio.
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EL SEGUNDO EPISODIO DE GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA SUPERA
AMPLIAMENTE AL PRIMERO

En porcentaje del PIB de la muestra de países

1/ Antes de 1970, calculados como los activos financieros exteriores multiplicados por dos.
FUENTE: Federico y Tena-Junguito (2017); Lane y Milesi-Ferretti (2017); Obstfeld y Taylor (2004);

Federal Reserve Flow of Funds; FMI, Estadísticas de balanza de pagos; Banco Mundial;
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica; análisis del McKinsey Global
Institute; cálculos del BPI.

La segunda fase de globalización, que se inició tras la II Guerra Mundial, ha superado

ampliamente a la primera. La apertura comercial superó claramente su techo anterior a

la contienda mundial merced al incremento del comercio entre países y del número de

países que participan en él. A nivel mundial, la apertura comercial se ha duplicado

desde 1960 (Gráfica anterior). Las mejoras del transporte y las comunicaciones han

vuelto a influir en esta evolución, pero la liberalización del comercio ha sido un factor

mucho más importante que en la primera fase de globalización18. El auge del comercio

entre mediados de la década de los 80 y mediados de la década de 2000 fue

particularmente veloz: China y los países del antiguo bloque comunista retornaron al

comercio internacional y el segundo estrato de la globalización creció rápidamente. La

especialización mediante la fragmentación nacional de las etapas de la producción se

tradujo en una expansión sin precedentes de las cadenas de valor mundiales.

18 Por ejemplo, Constantinescu et al (2017) argumentan que los acuerdos comerciales impulsaron el crecimiento
del comercio en 2 puntos porcentuales anuales desde 1995, mientras que Meissner (2014) afirma que durante
fases de fuerte expansión el comercio ha crecido más rápido que el PIB.
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La apertura financiera aumentó junto con la comercial en ambas fases, pero su ascenso

ha sido mucho más acusado en la segunda. Aunque son muy imperfectas, las

estimaciones disponibles sugieren que la apertura financiera triplica con creces su

máximo de preguerra. Los activos y pasivos financieros exteriores se han disparado

desde un porcentaje cercano al 36% del PIB en 1960 hasta aproximadamente el 400%

(293 billones de dólares) en 2015.

La rápida expansión de la apertura financiera desde mediados de la década de 1990 se

ha concentrado en las economías avanzadas. Como porcentaje de sus PIB respectivos,

las posiciones exteriores de las economías avanzadas y las economías de mercado

emergentes (EME) fueron prácticamente idénticas hasta principios de dicha década.

Desde entonces, los activos y pasivos financieros transfronterizos de las primeras se

han disparado, creciendo desde aproximadamente el 135% del PIB hasta más del 570%,

mientras que para las EME el crecimiento ha sido más moderado, desde

aproximadamente el 100 hasta el 180% del PIB.

Comercio

La naturaleza de la actividad comercial ha experimentado cambios notorios durante la

segunda fase de globalización. El desarrollo económico, el mayor acceso al mercado y

las mejoras del transporte y las tecnologías de la información y la comunicación han

ampliado la gama de artículos con los que se comercia. Los recursos naturales

disponibles eran un factor determinante de los flujos comerciales hace 50 años y

acaparaban buena parte del comercio en el primer estrato de la globalización. Hoy en

día, la ubicación de la mano de obra cualificada y no cualificada y de los distintos

niveles de conocimientos ha adquirido mayor relevancia, con el predominio del

segundo estrato de la globalización. A principios de la década de 1960, los alimentos

representaban casi un tercio de los bienes intercambiados, mientras que en la actualidad

su participación es inferior al 10% (Gráfica siguiente, panel izquierdo). De forma
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similar, el porcentaje del PIB correspondiente al comercio de combustibles y de metales

y minerales ha cambiado poco, si hacemos abstracción de las amplias oscilaciones de

los precios de estas materias primas. En cambio, el comercio de servicios, incluidos los

financieros, se ha disparado durante las tres últimas décadas, del 7 al 13% del PIB

mundial. El mayor cambio ha sido, con diferencia, el crecimiento del comercio de

manufacturas, que actualmente constituye más de la mitad del comercio mundial.

Las cadenas de valor mundiales han desempeñado un papel fundamental en el

crecimiento del comercio, especialmente el de bienes manufacturados, gracias a las

mejoras del acceso al mercado, el transporte y la tecnología19. En este proceso, que

comenzó a mediados de la década de 1980, las tareas se ubican cada vez más en países

distintos según requieran cualificaciones altas o bajas. Como consecuencia, el comercio

de bienes y servicios intermedios representa actualmente casi dos tercios del comercio

mundial total.

La participación de las EME en las cadenas de valor mundiales ha aumentado de forma

espectacular. En 2014, las EME participaban en la mitad del comercio a través de

cadenas de valor mundiales, medido por el comercio de bienes y servicios intermedios,

frente a aproximadamente un tercio en 2001 (Gráfica siguiente, panel central).

19 Véase un panorama general de las cadenas de valor mundiales en Elms y Low (2013), Kowalski et al (2015),
OMC (2014) y las referencias bibliográficas de dichos estudios.
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EL COMERCIO MÁS COMPLEJO AL AUMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS EME

1/ Valor imputado para 1965.
2/ Basado en el comercio de bienes y servicios intermedios. EA (economías avanzadas) = AT, AU, BE, CA,

CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PT, SE, SI, SK y US;
EME (economías de mercado emergentes) = BG, BR, CN, CZ, HR, HU, ID, IN, KR, MX, PL, RO, RU,
TR, TW y resto del mundo.

3/ Exportaciones más importaciones del grupo de países divididas por el PIB mundial.
4/ Total mundial menos la parte correspondiente a economías avanzadas.
FUENTE: Banco Mundial; World Input-Output Database; cálculos del BPI.

El porcentaje de este tipo de comercio entre EME se ha duplicado con creces. China

acapara por sí sola el 19% del comercio en cadenas de valor mundiales, frente al 7% de

2001. Además, la integración comercial entre EME ha aumentado a un ritmo más

acelerado que en las economías avanzadas, al tiempo que se incrementaba el peso de

las primeras en la economía mundial (Recuadro Mapa de la globalización; Gráfica

anterior, panel derecho).

Las grandes multinacionales, con operaciones en múltiples países, dominan el comercio

mundial y a menudo desempeñan un papel destacado en las cadenas de valor mundiales.

Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica las multinacionales participan en más

del 90% de las operaciones comerciales, más de la mitad de las cuales se desarrollan
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entre entidades relacionadas pertenecientes a una misma multinacional20. Pese a la

expansión del comercio entre EME, las multinacionales mantienen un mayor

protagonismo en las economías avanzadas.

Finanzas

La apertura financiera de las economías avanzadas se aceleró considerablemente a

mediados de la década de 1990. Los activos y pasivos internacionales se dispararon

cuando la liberalización financiera y la innovación brindaron nuevas oportunidades

para gestionar las posiciones y el riesgo. Los pasivos exteriores de las economías

avanzadas crecieron con fuerza, desde menos del 80% del PIB en 1995 hasta más del

290% en 2015. Todos los componentes fundamentales de los pasivos exteriores se

duplicaron, como mínimo, en porcentaje del PIB. Llegaron a cuadruplicarse en el caso

de los pasivos por inversiones de cartera en instrumentos de deuda y a quintuplicarse

en aquellos por inversiones de cartera en renta variable, lo que pone de manifiesto la

primacía del tercer estrato de la globalización.

La mayor integración financiera fue más evidente en las economías avanzadas

europeas, donde la introducción del euro contribuyó al rápido incremento de las

transacciones transfronterizas (Gráfica siguiente, panel izquierdo). Entre 2001 y 2007,

23 puntos porcentuales del crecimiento de los pasivos exteriores de las economías

avanzadas en proporción del PIB correspondieron a transacciones financieras dentro de

la zona del euro, mientras que otros 14 puntos porcentuales los aportaron activos

financieros de otros países frente a los de la zona del euro.

Al igual que ocurre con la influencia de las multinacionales en el comercio, las grandes

instituciones financieras con presencia internacional dominan cada vez más las finanzas

mundiales, especialmente en las economías avanzadas. Estos gigantes financieros

20 Véanse Antràs y Yeaple (2014) y Bernard et al (2009).
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tienen filiales y sucursales en países de varios continentes y no solo llevan a cabo

transacciones financieras transfronterizas, sino también operaciones locales de

endeudamiento y préstamo no clasificadas como transacciones internacionales en el

marco contable de la balanza de pagos. Como consecuencia, los indicadores estándar

de apertura financiera basados en la balanza de pagos tienden a subestimar el grado de

interconexión mundial (Recuadro ¿Desglobalización financiera en el sector

bancario?), como ocurre con el sector no financiero cuando filiales de multinacionales

producen para su mercado local.

En el caso de las EME, la apertura financiera en general solo ha crecido un poco más

rápido que la apertura comercial, pero la composición de los pasivos exteriores ha

cambiado sustancialmente para respaldar una mayor distribución de riesgos (Gráfica

siguiente, panel derecho). La proporción de participaciones de capital (las inversiones

de cartera en participaciones de capital y el componente de capital de la IED) ha

aumentado considerablemente desde principios de la década de 1980.

EVOLUCIÓN DISPAR DE LAS POSICIONES EXTERIORES EN EA Y EME
Pasivos exteriores brutos en porcentaje del PIB

La lista completa de países puede consultarse en http://www.bis.org/statistics/ar2017stats/ar87_c6.xlsx.
1/ La serie para la zona del euro se construye como la suma de las respectivas series de los distintos países;

las posiciones dentro de la zona del euro no se compensan.
2/ En los períodos para los que se traza la línea de “otras inversiones, deuda”, la diferencia entre la deuda

total y “otras inversiones, deuda” se corresponde principalmente con las “inversiones de cartera en deuda”,
aunque también hay un importe residual de deuda no asignado.

FUENTE: Lane y Milesi-Ferretti (2017); cálculos del BPI.



932 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Dos factores han contribuido a la creciente participación de los aportes de capital en la

financiación de EME. En primer lugar, la mayor integración comercial de estas

economías ha estimulado los flujos de participaciones de capital, por ejemplo a través

de las cadenas de valor mundiales. En segundo lugar, la mejora de la calidad

institucional, la gobernanza y las condiciones macroeconómicas ha avivado el interés

de los inversionistas por inversiones en EME a largo plazo. Estos factores han tenido

especial relevancia para la IED, dada su dependencia de las condiciones

macroeconómicas a más largo plazo21.

Sin embargo, el aumento de la distribución de riesgos no ha sido tan pronunciado como

sugiere el ascenso del porcentaje total de la IED en los flujos de capitales globales. En

primer lugar, los flujos de IED no solo adoptan la forma de inversiones en instrumentos

de capital, sino también de inversiones en deuda, que conllevan menos distribución de

riesgos. El componente de deuda refleja los flujos (no financieros) dentro de las

empresas, determinados por la emisión y la actividad de inversión en el exterior de

empresas no financieras22. En consecuencia, el componente de deuda de la IED suele

comportarse más como una inversión de cartera en deuda que como el componente de

participaciones de capital de la IED, más estable. Segundo, gran parte del reciente

ascenso refleja posiciones frente a centros financieros y, en este sentido, refleja

principalmente la mayor complejidad de la estructura corporativa de las

multinacionales, y no inversiones tradicionales en proyectos nuevos23.

La composición de los activos exteriores de las EME difiere notablemente de la de sus

pasivos, en función de cómo hayan respondido las EME al auge del tercer estrato de la

globalización en las economías avanzadas. Las mayores dimensiones y diversidad de

las interacciones financieras mundiales han incrementado la vulnerabilidad de las EME

21 Sobre los factores que contribuyen al crecimiento de las inversiones en participaciones del capital y la IED en
particular, véanse Kose et al (2009) y Koepke (2015).

22 Véanse Avdjiev et al (2014) y Gruić et al (2014).
23 Véase Lane y Milesi-Ferretti (2017).
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a perturbaciones financieras, como pudo comprobarse en las crisis financieras de las

décadas de 1980 y 1990. Estas crisis llevaron a muchos gobiernos de EME a acumular

abundantes reservas de divisas. Asimismo, la combinación de un ascenso de la renta y

del ahorro en las EME y la limitada disponibilidad de activos nacionales seguros

incrementó la demanda de activos de economías avanzadas por parte del sector privado.

¿Ha tocado techo la globalización?

El auge de la globalización se ha estancado desde la Gran Crisis Financiera (GCF) del

período 2007–200924. El comercio internacional se desplomó durante la crisis y, pese a

un rápido repunte, ha seguido relativamente débil (Gráfica El comercio más complejo

al aumentar la participación de las EME, panel derecho)25. En términos reales, el

comercio mundial ha crecido prácticamente al mismo ritmo que el PIB mundial, lo que

resulta llamativo, dado que el comercio ha registrado tasas de crecimiento superiores a

las del PIB desde mediados del siglo XIX, con la excepción del período de entreguerras.

En términos nominales, el comercio parece aún más débil, con una tasa de crecimiento

inferior a la del PIB, debido a la caída de los precios relativos de los bienes y servicios

intercambiados, en particular de las materias primas. La crisis también ha frenado en

seco el rápido incremento en los indicadores estándar de apertura financiera basados en

la balanza de pagos. En 2015, el volumen mundial de activos y pasivos exteriores no

estaba muy lejos de su máximo de 2007, algo más del 400% del PIB mundial, lo que

contrasta sensiblemente con la subida cercana a los 190 puntos porcentuales que se

produjo entre 2000 y 2007 (Gráfica El segundo episodio de globalización económica

supera ampliamente al primero).

La interacción de factores reales y financieros en los dos primeros estratos de la

globalización explica en parte la desaceleración de la apertura tanto comercial como

24 Véanse el análisis de esta cuestión y las referencias bibliográficas en Caruana (2017).
25 Numerosos estudios examinan la caída y posterior debilidad del comercio, por ejemplo los de Baldwin (2009),

Constantinescu et al (2015, 2017), BCE (2016), Hoekman (2015), FMI (2016) y Haugh et al (2016).
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financiera. En los primeros momentos de la GCF, las restrictivas condiciones

financieras amplificaron el desplome del comercio26. Se hundieron las exportaciones

de bienes de consumo duradero y bienes de capital, más dependientes de la

financiación, y la propensión al endeudamiento y la disponibilidad de fondos

disminuyeron. Desde entonces han cobrado más importancia otros factores comunes.

La debilidad causada por la demanda en la inversión en capital físico, que requiere gran

cantidad de operaciones comerciales, también ha deprimido los correspondientes flujos

de financiación internacional. Otro factor relevante ha sido la débil recuperación

económica en Europa, una región especialmente abierta desde el punto de vista

financiero y con un comercio muy activo. En términos más generales, el retroceso de

la apertura comercial y financiera refleja un deseo de reducir el riesgo, sobre todo por

parte de las instituciones financieras, pero también de empresas de otros sectores, como

ha quedado patente con el retroceso de las cadenas de valor mundiales sensibles a las

perturbaciones.

No obstante, al menos en el ámbito financiero, la aparente pausa en la globalización ha

de interpretarse con cautela. En primer lugar, los parámetros convencionales

sobreestiman en cierta medida la reducción de la apertura. El volumen de pasivos

exteriores en proporción al PIB, aunque a escala mundial se ha estancado, ha

continuado creciendo tanto en las economías avanzadas como en las EME después de

la crisis (Gráfica Evolución dispar de las posiciones exteriores en EA y EME). Esta

aparente anomalía se debe a que el nivel de globalización financiera es muy inferior en

las EME que en las economías avanzadas, de tal forma que el crecimiento de su

participación en el PIB mundial deprime el indicador mundial de globalización

financiera. El crecimiento de la apertura financiera en las economías avanzadas se ha

26 Amiti y Weinstein (2011), Ahn et al (2011), Chor y Manova (2012) y Cheung y Guichard (2009) encuentran
evidencias de que el endurecimiento de las condiciones crediticias ha tenido algo que ver con la caída del
comercio, mientras que Paravisini et al (2015) y Levchenko et al (2010) afirman lo contrario.
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desacelerado considerablemente desde la crisis, mientras que en las EME se ha

mantenido constante.

En segundo lugar, el retroceso de la globalización financiera se ha circunscrito a

determinados tipos de flujos, principalmente los préstamos bancarios transfronterizos,

un componente que había alimentado la rápida expansión precrisis del tercer estrato de

la globalización, que es profundamente procíclico27. Por lo tanto, como mínimo una

parte de la actual contracción debe atribuirse a un saludable cierre de posiciones

precrisis insostenibles28. Además, la contracción de los préstamos transfronterizos ha

quedado parcialmente contrarrestada por un repunte de las inversiones de cartera en

títulos de deuda. Los gestores de activos y los mercados de renta fija, alentados por

rendimientos muy bajos y en ocasiones negativos, han ocupado en gran medida el vacío

dejado por los bancos, en lo que se ha denominado la “segunda fase de liquidez

mundial”29. La IED y la inversión de cartera en participaciones de capital también han

continuado creciendo.

Por último, la contracción del préstamo bancario no es tan pronunciada si se mide con

indicadores alternativos de apertura financiera. Las cifras anteriores se basan en el país

de residencia de las unidades económicas, que es como se construyen las estadísticas

de la balanza de pagos. Un parámetro complementario se basa en la ubicación de la

sede central de esas unidades, es decir, su nacionalidad, por lo que el correspondiente

balance se presenta consolidado. Este indicador refleja la unidad que toma las

decisiones y es especialmente pertinente en el caso de bancos con presencia

internacional, ya que incluye las operaciones de sus oficinas en el extranjero. Según

indican las estadísticas bancarias internacionales del BPI (IBS), este componente

transnacional se ha mantenido mucho más estable tras la crisis (Recuadro

¿Desglobalización financiera en el sector bancario?). Es más, hay evidencias de que

27 Véase Milesi-Ferretti y Tille (2011).
28 Véanse, por ejemplo, Borio (2014) y Caruana (2017).
29 Véase Shin (2013).
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los bancos de EME, muchos de los cuales no figuran en las IBS, han aumentado

sustancialmente su presencia internacional mediante oficinas en el extranjero, una

tendencia especialmente pronunciada a escala regional30.

Globalización y bienestar

La globalización ha contribuido en gran medida a mejorar el nivel de vida en todo el

mundo y ha propiciado un fuerte incremento de la renta. Durante los últimos 30 años,

ha sido determinante para poder reducir drásticamente el porcentaje de la población

mundial en situación de pobreza significativa y la desigualdad en la distribución de la

renta entre países (Gráfica siguiente, panel izquierdo)31. Por ejemplo, la pobreza se ha

reducido sensiblemente en China, donde el desarrollo de la industria exportadora ha

sido clave para el rápido crecimiento del PIB y de la renta.

Sin embargo, los incrementos de la renta que han tenido lugar durante ese período no

se han distribuido de forma homogénea. Los segmentos de la población más

favorecidos han sido las clases medias de las EME más pujantes y las clases más altas

de las economías avanzadas. En cambio, la clase media-alta mundial ha visto crecer su

renta muy poco32. En consecuencia, la desigualdad en la distribución de la renta dentro

de los países se ha agudizado en las economías avanzadas e incluso en muchas EME.

La proporción de la renta que acumula el 1% de la población con mayores ingresos ha

aumentado significativamente desde mediados de la década de 1980 (Gráfica siguiente,

panel central)33. Esto contrasta con la caída en el período de entreguerras, atribuida a la

destrucción de capital y a las políticas reguladora y fiscal, y también en las décadas

siguientes34. Cierto grado de desigualdad en la distribución de la renta derivada de la

30 Véanse Claessens y van Horen (2015) y CGFS (2014).
31 Véanse sendos análisis de la desigualdad en la distribución de la renta mundial en Bourguignon (2015), Lakner

y Milanovic (2015), Deaton (2013) y Milanovic (2013). Véase también Pereira da Silva (2016).
32 Véase Milanović (2013).
33 Para el 10% de la población con mayores ingresos se aprecia también una tendencia parecida, pero los datos

anteriores a la década de 1980 para este indicador son menos completos.
34 Véase Piketty y Saez (2014).
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recompensa del esfuerzo puede contribuir al crecimiento, al generar incentivos para la

innovación, pero una desigualdad elevada parece perjudicar el crecimiento y ha restado

apoyo público a la globalización35.

MENOR DESIGUALDAD MUNDIAL; CRECIENTE DESIGUALDAD NACIONAL
PERO NO DEBIDO AL COMERCIO

1/ Umbral de la pobreza: 1.90 USD/día (PPA de 2011).
2/ Darvas (2016), estimación del coeficiente de Gini mundial (128 países) utilizando una distribución

logarítmica normal determinista.
3/ Media simple de las economías enumeradas.
4/ AU, CA, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, JP, NL, NO, NZ, PT, SE y US.
5/ AR, CN, ID, IN, KR, MY, SG y ZA. Debido a limitaciones de los datos, la línea de puntos excluye a AR,

ID e IN.
6/ Variación entre 1985 y 2012, excepto para: IN, variación hasta 1999; AR e ID, variación hasta 2004; PT,

variación hasta 2005; IE e IT, variación hasta 2009; CA, CH, DK y JP, variación hasta 2010; DE, variación
hasta 2011. La muestra de países es la misma que en el panel central.

FUENTE: Darvas (2016); Banco Mundial; base de datos World Wealth and Income.

Existen sólidas evidencias empíricas de que la causa principal del aumento de la

desigualdad en la distribución de la renta dentro de los países no es la globalización,

sino la tecnología36. Sin embargo, los detractores de la globalización han confundido

35 Dabla-Norris et al (2015) constatan que una mayor proporción de la renta en manos del 20% de la población
con mayores ingresos reduce el crecimiento, mientras que en manos del 20% con menores ingresos tiene el
efecto contrario. Ostry et al (2014) llegan a la misma conclusión utilizando un coeficiente de Gini para medir
la desigualdad. Halter et al (2014) sugieren que la desigualdad fomenta el crecimiento en el corto plazo pero
no en el largo.

36 Véanse Cline (1997) y FMI (2007).
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con frecuencia los retos que plantea con la causa principal de muchos males económicos

y sociales.

Globalización y crecimiento

Cabría esperar que tanto la apertura comercial como la económica incrementaran la tasa

de crecimiento económico. El comercio entre naciones amplía las dimensiones del

mercado y la competencia entre empresas, mejorando además la eficiencia al

concentrarse la producción en las compañías más productivas, con independencia de su

ubicación. Estas empresas más productivas crecen, logrando así mayores economías de

escala que a su vez mejoran su eficiencia, mientras que las empresas menos eficientes

se contraen, lo que incrementa la productividad agregada. En general, se ha constatado

que el comercio impulsa el crecimiento en muchas economías, además de beneficiar

directamente a los consumidores, que pueden escoger entre una gama más amplia de

productos de mayor calidad37.

La apertura financiera también debería fomentar el crecimiento al permitir una

asignación más eficiente del capital y facilitar la transferencia de tecnología y

conocimientos. La posibilidad de mantener activos financieros exteriores incrementa

las oportunidades de obtener rentabilidades más elevadas y de diversificar el riesgo.

La inyección de capital extranjero puede proporcionar financiación a empresas que

anteriormente tenían restringido el acceso al capital, incrementando la competencia real

y la eficiencia. La IED puede generar beneficios aún mayores mediante la transferencia

de conocimiento y tecnología y la difusión de mejores prácticas.

37 Los estudios sobre comercio y crecimiento abundan; véanse por ejemplo Frankel y Romer (1999), Irwin y
Terviö (2002), Lee et al (2004) y Noguer y Siscart (2005). Broda y Weinstein (2006) muestran que la mayor
variedad de bienes es un determinante fundamental de las ganancias generadas por el comercio.
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Los estudios empíricos no siempre han identificado incrementos de la renta o del

crecimiento como consecuencia de una mayor apertura financiera. Un motivo podría

ser que se trata de una relación no monótona, es decir, los beneficios solo se

materializarían si se alcanzaran determinados umbrales en el desarrollo de los mercados

financieros del país receptor, así como en su calidad institucional, marco de gobernanza,

políticas macroeconómicas e integración en el comercio internacional. También se ha

sugerido que los beneficios de la desregulación de la cuenta de capital pueden ser menos

directos y tardar más en detectarse38. Por último, pero no menos importante, muchos de

los estudios empíricos tratan la apertura comercial y la apertura financiera como

variables independientes, asumiendo implícitamente que la integración comercial

podría producirse sin integración financiera, cuando en realidad, como ya se ha

apuntado, ambas aperturas suelen ir de la mano.

Globalización y desigualdad

No cabe duda de que la renta nacional aumenta con el comercio. Sin embargo, las

ganancias no se distribuyen de forma uniforme —una característica general del

dinamismo económico—. Las empresas menos eficientes que han de hacer frente a

nuevos competidores retroceden y la entrada al mercado de nuevos participantes puede

demorarse, por ejemplo a causa de restricciones reguladoras o financieras. Los

ganadores y los perdedores se distribuyen de forma desigual por grados de

cualificación, niveles de renta y ubicación geográfica. El comercio entre economías

avanzadas y EME suele incrementar la retribución de la mano de obra cualificada de

las economías avanzadas, que es relativamente escasa a nivel mundial. En cambio, la

retribución de la mano de obra no cualificada de las economías avanzadas puede

disminuir, por la mayor competencia que suponen los amplios contingentes de

38 Kose et al (2006) ofrecen un exhaustivo repaso y concluyen que los beneficios son indirectos y difíciles de
medir. Rodrik y Subramanian (2009) y los estudios citados en sus referencias bibliográficas resumen la falta
de evidencias contundentes sobre la existencia de beneficios sustanciales de la globalización financiera. Otros
estudios, sin embargo, sí constatan que la liberalización de los mercados financieros y de capital impulsa el
crecimiento; véanse por ejemplo Alfaro et al (2004), Bekaert et al (2005) y Klein y Olivei (2008).
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trabajadores no cualificados de las EME. Y al contrario, la mano de obra no cualificada

de las EME puede salir beneficiada. Al mismo tiempo, el comercio propicia descensos

de los precios relativos de bienes que los hogares con bajos ingresos consumen de forma

desproporcionada, incrementando así su poder adquisitivo relativo39. Dados estos

efectos contrapuestos, el efecto neto de la apertura comercial sobre la desigualdad no

queda claro en los modelos económicos.

La apertura financiera también puede afectar a la desigualdad en la distribución de la

renta por dos vías con efectos contrarios. Si aumenta la capacidad de las personas de

ingresos bajos para tomar dinero en préstamo, pueden crecer sus oportunidades de

generación de renta. Efectivamente, existen evidencias de que un mayor acceso a la

financiación (nacional) puede elevar la renta de los segmentos más pobres40. Si, en

cambio, la apertura financiera y la IED en particular aumentan la intensidad del capital

y la retribución a la cualificación, los beneficios podrían ir a parar a los segmentos con

mayores ingresos. La apertura financiera también podría agravar la desigualdad en la

distribución de la renta si las instituciones nacionales no consiguen evitar que grupos

con intereses especiales acaparen las ganancias asociadas41.

La apertura comercial y financiera también puede agudizar la desigualdad al favorecer

las rentas del capital. La mayor movilidad internacional de los bienes y del capital en

comparación con la mano de obra puede reducir la capacidad de fijación de precios de

esta última, presionando a la baja los salarios, así como limitar la viabilidad de gravar

el capital, lo que contribuiría a una mayor imposición de las rentas del trabajo42. Dado

39 Véase Faijgelbaum y Khandelwal (2016).
40 Beck et al (2007) concluyen que la mejora del acceso a la financiación incrementa el nivel de renta de la

población pobre. Esta teoría ha sido confirmada recientemente por Ben Naceur y Zhang (2016) para la mayoría
de los indicadores de desarrollo financiero, pero no para la liberalización del sector financiero. Menores
restricciones en las operaciones bancarias también pueden traducirse en un incremento de la renta de los
hogares más pobres, según Beck et al (2010).

41 Véase una síntesis en Claessens y Perotti (2007).
42 Autor et al (2017) encuentran evidencias de que la caída de la participación de las rentas del trabajo en el PIB

se debe fundamentalmente a una reasignación entre empresas, y no a una caída de la media no ponderada de
esa participación dentro de las empresas. Relacionan este hallazgo con la evidencia de que las empresas más
productivas de cada sector son las principales beneficiadas de la globalización.
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que los hogares con ingresos bajos dependen fundamentalmente de las rentas del

trabajo, es probable que estos efectos agraven la desigualdad.

En la práctica, parece que la apertura comercial y financiera apenas ha contribuido al

incremento de la desigualdad en la distribución de la renta (Gráfica Menor desigualdad

mundial; creciente desigualdad nacional pero no debido al comercio, panel derecho).

En el caso de la globalización financiera, este efecto probablemente haya sido algo

mayor en los países con rentas bajas43. En cambio, la tecnología parece haber sido el

factor determinante: la retribución del trabajo cualificado, que utiliza la tecnología de

manera más intensa, ha aumentado sustancialmente44.

Aunque la disminución de la participación del trabajo se ha relacionado con la

globalización, las evidencias indican que ésta no es la única causa. No se han producido

descensos en algunos países muy abiertos, como Francia y el Reino Unido, ni en

sectores económicos abiertos como la agricultura y los servicios comerciales y

financieros. Además, la participación del trabajo en la renta en muchas economías

disminuyó especialmente en servicios y suministros públicos anteriormente regulados,

muchos de los cuales no son comerciables internacionalmente, en los que las

retribuciones cayeron como consecuencia de reformas estructurales. En otros países, la

43 La literatura coincide en general en que la apertura financiera incrementa la desigualdad en la distribución de
la renta. Sobre este tema, véanse por ejemplo Cabral et al (2016), Figini y Görg (2011), FMI (2007) y Jaumotte
et al (2013). Esta conclusión no se circunscribe a las EME. Por ejemplo, incluso en el caso de los países de la
OCDE, Denk y Cournède (2015) observan que la expansión financiera agravó la desigualdad en la distribución
de la renta y que no hay evidencias de que esto se deba a crisis financieras.

44 Aunque un buen número de estudios ha constatado que la apertura comercial ha reducido la desigualdad
(Jaumotte et al 2013, FMI 2007), y probablemente haya reducido el desempleo (Görg (2011)), el repaso de
estudios nacionales emprendido por Goldberg y Pavcnik (2007) ofrece resultados muy distintos. Estas
conclusiones opuestas pueden sugerir la existencia de otros factores que también afecten a la relación entre
comercio y desigualdad. Por ejemplo, Milanović (2005) encuentra que la apertura comercial reduce el
porcentaje de la renta en manos de la población pobre en los países de rentas bajas, pero lo incrementa para
niveles superiores de renta nacional.
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caída de la participación del trabajo se debió fundamentalmente a la acusada subida de

los alquileres de la vivienda (incluidos los alquileres imputados de los propietarios)45.

Cabe destacar que la incidencia del comercio en la desigualdad depende de las trabas a

los ajustes. En algunos casos se han producido contracciones económicas localizadas y

persistentes en zonas perjudicadas. La caída del empleo y los salarios en las empresas

que han de competir con las importaciones se ha visto agravada por la reducción de sus

compras a sus proveedores, que suelen estar radicados en las proximidades. Esto se

transmite por tanto a la comunidad local en su conjunto46, con efectos que pueden ser

duraderos si la mano de obra no se desplaza entre regiones y sectores económicos.

La globalización y la estabilidad financiera

Un mecanismo específico por el que la globalización puede afectar al crecimiento

económico, la pobreza y la desigualdad es su impacto sobre la estabilidad financiera.

Las crisis financieras pueden provocar una pérdida de renta permanente, tener efectos

devastadores sobre la pobreza y agravar la desigualdad47.

Al igual que ocurre con una liberalización financiera nacional mal gestionada, la

apertura financiera sin restricciones puede contribuir a la inestabilidad financiera si no

existen salvaguardias suficientes. No es coincidencia que, mientras que las crisis

financieras fueron relativamente frecuentes en la primera fase de globalización, se

registraran pocas durante la posterior represión financiera que se prolongó hasta los

45 Véase un repaso de la reducción de la participación del trabajo en OMT y OCDE (2014) y Karabounis y
Neiman (2014).

46 Véase Autor et al (2013).
47 Borio et al (2011) describen cómo el capital internacional puede facilitar los excesos financieros nacionales.

La mayoría de los estudios concluyen que las crisis financieras incrementan la desigualdad; véanse Bazillier y
Héricourt (2014), de Haan y Sturm (2017), Atkinson y Morelli (2011), Baldacci et al (2002) y Li y Yu (2014);
sin embargo, otros afirman lo contrario; véanse Denk y Cournède (2015), Honohan (2005) y Jaumotte y Osorio
Buitron (2015). En parte, estas diferencias pueden deberse a que el efecto de las crisis sobre la desigualdad es
aparentemente mayor para las EME que para las economías avanzadas; véanse a este respecto Galbraith y
Jiaqing (1999) y Agnello y Sousa (2012). Chen y Ravallion (2010) señalan las significativas repercusiones
para la pobreza de las crisis financieras.



Economía Internacional 943

años 70. En las crisis financieras en EME de las décadas de 1980 y 1990 se produjeron

reversiones significativas de los flujos de capital internacionales y durante la GCF se

observaron considerables efectos de propagación entre sistemas financieros nacionales.

Además, la apertura financiera puede perjudicar la estabilidad financiera si limita la

eficacia de una política monetaria nacional independiente48.

Los anteriores episodios de inestabilidad financiera han demostrado la importancia de

tres mecanismos de propagación internacional. En primer lugar, el capital internacional,

con su gran movilidad, puede tener un comportamiento altamente procíclico,

amplificando las fases alcistas y bajistas del ciclo financiero. En segundo lugar, la

exposición a divisas, en particular al dólar, actúa como correa de transmisión de las

condiciones financieras mundiales más restrictivas y expone a los países a pérdidas

cambiarias. Y por último, los estrechos vínculos financieros entre instituciones

financieras con presencia mundial pueden propagar las tensiones financieras, aunque

también pueden actuar de amortiguador cuando los problemas son de origen nacional.

El crédito internacional ha sido una fuente clave de prociclicalidad, puesto que sus

flujos suelen ser procíclicos con respecto a los ciclos económico y financiero de la

economía receptora. Los flujos transfronterizos de préstamos bancarios e inversión de

cartera en títulos de deuda presentan una correlación positiva con los ciclos económico

y de crédito nacionales49. Los flujos de IED tienden a ser neutrales al ciclo, mientras

que los de inversión de cartera en acciones hacia economías avanzadas parecen ser

incluso ligeramente anticíclicos.

48 Véase Rey (2015).
49 Véanse otras evidencias empíricas sobre la prociclicalidad de los flujos de capital con respecto al crecimiento

del PIB nacional en Broner et al (2013), Contessi et al (2013), Bluedorn et al (2013), Hoggarth et al (2016) y
Avdjiev et al (2017b). Hoggarth et al (2016) también analizan la prociclicalidad de los flujos de capital con
respecto al crédito interno. Véanse otras evidencias empíricas sobre la prociclicalidad de los flujos de capital
con respecto a factores globales en Koepke (2015), Nier et al (2014) y Eichengreen et al (2017).
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La estrecha relación entre el crédito transfronterizo y el interno puede agravar los

riesgos para la estabilidad financiera. El crédito transfronterizo tiende a amplificar los

auges de crédito interno, ya que actúa como fuente de financiación marginal: el

componente transfronterizo suele crecer más rápido que el interno durante los períodos

de expansión financiera, especialmente en aquellos que preceden a tensiones

financieras graves50.

Los flujos de deuda también son sensibles a factores globales. En particular, los flujos

de préstamos y bonos hacia EME han mostrado sensibilidad a la aversión al riesgo

mundial y a la fortaleza del dólar estadounidense (Gráfica siguiente, paneles central y

derecho). De hecho, la aversión al riesgo mundial, o al menos su índice histórico (el

VIX), ha tenido un efecto apreciable en el préstamo bancario incluso hacia las

economías avanzadas. Con todo, parece que esta sensibilidad ha disminuido

últimamente51. En cambio, existen evidencias de que los flujos transfronterizos de

préstamo bancario e inversión de cartera en títulos de deuda han aumentado

considerablemente su sensibilidad frente a la política monetaria estadounidense desde

la GCF52.

50 Véanse Borio et al (2011), Avdjiev et al (2012) y Lane y McQuade (2014).
51 Véase Shin (2016).
52 Véase Avdjiev et al (2017a).
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FLUJOS DE DEUDA MÁS PROCÍCLICOS QUE LOS DE
PARTICIPACIONES DE CAPITAL

Resumen de estimaciones del coeficiente de regresión, por economía receptora

En el caso del crédito y el PIB, Procíclico (Anticíclico) se refiere a una relación positiva (negativa); en el
caso del VIX y el USD, Procíclico (Anticíclico) se refiere a una relación negativa (positiva). El código de
colores de cada celda se basa en un índice que refleja la significación estadística global de los respectivos
coeficientes obtenidos a partir de un conjunto de regresiones de panel. La variable dependiente de cada
regresión es el tipo de flujo de capital respectivo (en relación con el PIB); cada regresión contiene una
variable explicativa nacional y una mundial, así como efectos fijos por país.
FUENTE: FMI, Estadísticas de balanza de pagos y Perspectivas de la Economía Mundial; Bloomberg;

índices de tipos de cambio efectivos reales y estadísticas bancarias territoriales del BPI; cálculos
del BPI.

La elevada sensibilidad de los flujos de capital a la política monetaria de Estados

Unidos de Norteamérica es una manifestación del “exceso de elasticidad” del sistema

monetario y financiero internacional —su capacidad para amplificar los auges y

contracciones financieros generando graves costos macroeconómicos53—. Dos son los

principales canales por los que los regímenes de política monetaria interactúan para

provocar este exceso de elasticidad financiera. En el primero, la configuración de la

política monetaria en las economías centrales se transmite a las demás a través de la

resistencia a permitir la apreciación del tipo de cambio, normalmente por el miedo a

perder competitividad (en el contexto real) y a una posible expansión súbita de los flujos

de capital (en el ámbito financiero). La segunda vía está relacionada con el hecho de

53 Véanse Borio (2014, 2016) y Caruana (2015).
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que la hegemonía de las principales monedas internacionales se extiende mucho más

allá de sus respectivas jurisdicciones54.

Este canal de las monedas mundiales es especialmente potente en el caso del dólar

estadounidense, la principal moneda internacional. El volumen pendiente de crédito

denominado en dólares estadounidenses a prestatarios no bancarios fuera de Estados

Unidos de Norteamérica, un indicador fundamental de las condiciones de liquidez

mundial, se situó en 10.5 billones de dólares al cierre de 2016. Este enorme peso del

dólar como moneda de las transacciones internacionales implica que los cambios de la

orientación de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica tienen una

influencia considerable en las condiciones financieras en el resto del mundo (Recuadro

La globalización y los mecanismos de propagación de las tasas de interés). Es más,

dado que los responsables de las políticas, incluidos los que controlan las principales

monedas internacionales, centran su atención en las condiciones internas, podrían

acabar contribuyendo de manera no intencionada a los desequilibrios financieros más

allá de sus fronteras nacionales. Conviene reseñar que, en un entorno caracterizado por

una orientación de la política monetaria estadounidense excepcionalmente

acomodaticia, el crédito en dólares estadounidense a prestatarios no bancarios de EME

prácticamente se duplicó entre 2008 y 2016, alcanzando los 3.6 billones de dólares al

final de ese período.

Uno de los principales mecanismos por los que la política monetaria de Estados Unidos

de Norteamérica afecta a las condiciones financieras en otros países es el tipo de cambio

del dólar. En el denominado “canal de asunción de riesgo vinculado al tipo de cambio”,

la depreciación de una moneda de financiación mundial mejora los balances de

prestatarios con descalces de divisas y propicia la asunción de riesgo por parte de los

prestamistas. Este mecanismo es especialmente relevante en el caso de los flujos de

deuda externa hacia EME (Gráfica anterior, panel derecho) y también puede afectar, en

54 Véase Shin (2015).
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particular, al comercio de manufacturas a través de las cadenas de valor mundiales, que

son especialmente sensibles a las condiciones de financiación55.

La intermediación de las monedas mundiales, en especial del dólar, también crea

estrechos vínculos entre bancos con presencia en todo el mundo. La GCF demostró que

esa interconexión propaga las tensiones de financiación entre las mayores entidades

bancarias del mundo y les obliga a reducir su apalancamiento a escala internacional.

Precisamente por eso, las reformas reguladoras tras la Gran Crisis Financiera se han

centrado en reforzar la resiliencia de bancos internacionales que forman la columna

vertebral de la intermediación financiera mundial.

Aprovechar al máximo la globalización

El auge de la globalización durante el último medio siglo ha deparado numerosos

beneficios a la economía mundial. La apertura comercial ha mejorado la competencia

y ha difundido la tecnología, propiciando ganancias de eficiencia e impulsando la

productividad agregada. El mayor crecimiento de la renta resultante ha ayudado a

reducir considerablemente la pobreza mundial y la desigualdad en la distribución de la

renta entre países. La capacidad de adquirir productos y servicios más baratos y de

mejor calidad procedentes de todo el mundo también ha incrementado directamente el

nivel de vida de los hogares. Además, los beneficios de la globalización no se

circunscriben al comercio. La apertura financiera está unida indisolublemente a la

apertura comercial: las relaciones financieras sustentan el comercio, pero también son

consecuencia directa de éste. Si se gestiona adecuadamente, la apertura financiera

también puede mejorar por sí misma el nivel de vida mediante una asignación más

eficiente del capital y la transferencia de conocimientos.

55 Sobre el canal de asunción de riesgo vinculado al tipo de cambio, véanse Bruno y Shin (2015, 2017) y Hofmann
et al (2016).
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Aunque la globalización mejora el nivel de vida, también plantea dificultades. En

primer lugar, sus beneficios no se distribuyen de forma homogénea, Esta circunstancia

debe subsanarse para garantizar resultados justos en el seno de las sociedades y el apoyo

continuado a políticas y marcos económicos que favorezcan el crecimiento, incluido el

comercio mundial. Dicho esto, otros factores, principalmente la tecnología, han tenido

un papel protagonista en el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta. De

la misma forma que nadie aboga por una involución tecnológica, dar marcha atrás en

la globalización sería sumamente perjudicial para los niveles de vida.

En segundo lugar, la apertura financiera expone a las economías a fuerzas externas que

pueden resultar desestabilizadoras. Este riesgo puede gestionarse diseñando

mecanismos de protección adecuados, como ocurre con los riesgos relacionados con la

liberalización financiera en el ámbito nacional. Dado que el comercio y las finanzas

internacionales están estrechamente interrelacionados, especialmente en los dos

primeros estratos de la globalización, no sería posible cosechar los beneficios del

comercio sin las finanzas internacionales. Precisamente por eso, la solución en materia

de políticas no puede ser reducir la apertura financiera, sino más bien gestionar con

sumo cuidado los riesgos que conlleva.

Los retos para gestionar el cambio económico no son exclusivos de la globalización.

Como ocurre con otras tendencias a largo plazo, unas políticas bien diseñadas pueden

contrarrestar los costos del ajuste asociados a la globalización e incrementar las

ganancias que esta aporta.

En el contexto nacional, los países pueden implementar políticas que potencien la

resiliencia. Al igual que en el caso de la tecnología, unos mercados laborales y de

productos flexibles y medidas para fomentar la adaptabilidad, como los programas de

reciclaje profesional, pueden reducir las alteraciones que pueda producir el comercio.

La correcta orientación de las políticas también puede contribuir a contrarrestar las
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pérdidas, en ocasiones persistentes, que experimentan determinados segmentos

sociales, por ejemplo mediante iniciativas de empleo regionales56.

Para poder aprovechar al máximo los beneficios de la apertura financiera es imperativo

contar con un marco político e institucional diseñado para reforzar los sistemas

financieros. En este sentido, es importante el conjunto de herramientas a disposición de

la política de estabilidad financiera nacional57. Se requieren marcos macroprudenciales

bien articulados que se apoyen en una base microprudencial estable. También es

necesaria la capacidad para abordar directamente cualquier sobreendeudamiento y

problemas de calidad de los activos que surjan durante fuertes contracciones

financieras, con miras a sanear los balances y mejorar la solvencia general.

Sin duda, las EME han dado importantes pasos en esta dirección desde mediados de la

década de 1990. También han mejorado la estructura de sus balanzas frente al exterior,

lo que ha contribuido a reducir su vulnerabilidad frente a factores externos, por ejemplo

reforzando notablemente sus posiciones netas de inversión internacional,

incrementando considerablemente sus reservas de divisas y ampliando su participación

en la IED58.

La cooperación internacional que permita gestionar los vínculos globales debe

complementar las políticas nacionales. Las funciones específicas que desempeñan las

instituciones financieras internacionales y las monedas mundiales trascienden el

comercio internacional y las interacciones financieras directamente relacionadas con él

en los dos primeros estratos de la globalización. Es necesario aplicar un enfoque

regulador conjunto acordado internacionalmente que permita a las autoridades

gestionar correctamente los riesgos financieros mundiales, especialmente los asociados

56 Véase un repaso reciente de las políticas que pueden mejorar la equidad de la reforma comercial en FMI-Banco
Mundial-OMC (2017).

57 Véase Borio (2014).
58 Caballero et al (2005) demuestran las ventajas de la distribución de riesgos con una comparación entre

Australia y Chile durante la crisis financiera asiática.
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con el tercer estrato y su elevada prociclicalidad. Dado que las políticas y las medidas

de un país afectan a los demás, el multilateralismo es vital para lograr los mejores

resultados para todos.

En lo que respecta a las instituciones financieras internacionales, la principal prioridad

es completar las reformas financieras globales en curso, que potenciarán en gran medida

la resiliencia del sistema financiero mundial. Un marco regulador mundial acordado

internacionalmente, que incluya mecanismos transfronterizos de intercambio de

información, es la base para la supervisión eficaz de los bancos con presencia

internacional, además de fomentar reglas del juego equitativas, una condición previa

para la eficiencia y la solidez a escala mundial.

En el caso de las monedas mundiales, continúa siendo importante contar con

mecanismos eficaces de gestión de crisis, para lo que lógicamente también es

imprescindible la cooperación internacional. Los bancos centrales han profundizado en

la satisfactoria cooperación que comenzaron durante la GCF. Entre los de las

principales áreas monetarias existen, o pueden establecer con rapidez según sea

necesario, líneas de swaps de divisas. Además, todavía podría haber margen para seguir

reforzando estos mecanismos, pese a que las cuestiones de gestión del riesgo y

gobernanza aún preocupan. Sin embargo, sería deseable hacer mayor hincapié en evitar

la acumulación de desequilibrios financieros. Como mínimo, esto supondría tener en

cuenta de forma más sistemática los mecanismos de propagación internacional y

retroalimentación al diseñar las políticas nacionales59.

La cooperación internacional también es necesaria más allá de las finanzas, a fin de

garantizar la igualdad de condiciones en el comercio y en ámbitos como el tributario.

Los acuerdos comerciales multilaterales propician la creación de los mayores mercados

comunes para maximizar la eficiencia. Los vínculos comerciales y financieros permiten

59 Véase Agénor et al (2017).
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a las empresas, en particular a las grandes multinacionales, tomar decisiones sobre la

producción y la declaración de beneficios con miras a minimizar su carga impositiva.

Evitar estas prácticas permitiría que el capital, que goza de mayor movilidad, soportara

parte de la carga fiscal junto con el factor trabajo, que es menos móvil, atajando así la

desigualdad en la distribución de la renta. La combinación de medidas nacionales e

internacionales bien diseñadas puede garantizar que la globalización continúe

beneficiando a la economía mundial y al nivel de vida de los ciudadanos.

Mapa de la globalización

Las relaciones comerciales y financieras no se distribuyen de forma uniforme entre

países. La apertura comercial bilateral suele ser mayor entre países próximos

geográficamente o similares desde el punto de vista económico (Cuadro siguiente,

panel superior izquierdo)60. Como consecuencia, la apertura comercial dentro de

cada región (elementos en diagonal en el panel superior izquierdo) tiende a ser

mayor que la apertura entre regiones (resto de elementos). Las economías europeas

avanzadas son, con diferencia, la región con mayor apertura interna. Ahora bien, en

los últimos 15 años la apertura comercial intrarregional ha cambiado poco en las

economías avanzadas, mientras que ha aumentado notablemente en las EME

(Cuadro siguiente, panel inferior izquierdo), coincidiendo con un incremento de las

relaciones comerciales entre ambas, merced sobre todo al crecimiento y desarrollo

de las EME.

60 Esto se ha constatado desde hace tiempo en la literatura internacional sobre el comercio; véase por ejemplo J.
Bergstrand, “The gravity equation in international trade: some microeconomic foundations and empirical
evidence”, The Review of Economics and Statistics, vol. 67, nº 3, pp. 474–81, 1985.
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VÍNCULOS BILATERALES COMERCIALES ESTÁN MÁS GENERALIZADOS;
VÍNCULOS FINANCIEROS MÁS CONCENTRADOS

Vínculos bilaterales comerciales y financieros entre regiones como porcentaje del PIB de
la región

EA (economías avanzadas): AEu = Europa avanzada; OA = otras economías avanzadas.
EME (economías de mercado emergentes): AME = África y Oriente Medio; EA = Asia emergente; EEu
= Europa emergente; LA = América Latina.
En cada celda, el numerador se calcula como la suma de los vínculos bilaterales (financieros o
comerciales) de los distintos países; el denominador equivale al PIB combinado de las dos regiones,
ajustado para excluir cualquier vínculo bilateral no incluido. La lista completa de países puede consultarse
en http://www.bis.org/statistics/ar2017stats/ar87_c6.xlsx.
FUENTE: FMI, Coordinated Portfolio Investment Survey y Direction of Trade Statistics; Conferencia de

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Foreign Direct Investment Statistics;
estadísticas bancarias territoriales del BPI; cálculos del BPI.
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Como reflejo de los dos primeros estratos de la globalización, donde la apertura real

y la financiera están estrechamente interrelacionadas, existen evidentes similitudes

entre los patrones de los vínculos bilaterales financieros y comerciales61. Como

ocurre con los vínculos comerciales, los vínculos bilaterales financieros más

estrechos se dan entre regiones económicas avanzadas y dentro de ellas (Cuadro

anterior, panel superior derecho). Además, al igual que en el caso del comercio

internacional, existen fuertes vínculos financieros entre las economías europeas

avanzadas y emergentes, entre América del Norte y América Latina, y entre todos

los grupos económicos avanzados y las economías asiáticas emergentes. Estas

similitudes entre los mapas de vínculos reales y financieros reflejan los dos

primeros estratos de la globalización.

No obstante, en línea con el tercer estrato, también existen diferencias significativas

entre los patrones de los vínculos reales y financieros. Por ejemplo, los vínculos

bilaterales financieros están más concentrados que los comerciales. Los vínculos

más fuertes, que se observan entre economías europeas avanzadas, son

notablemente más profundos que los que existen entre economías avanzadas y las

EME, o dentro de las EME.

La evolución de los vínculos financieros y comerciales ha presentado claras

divergencias durante los últimos 20 años. Mientras que se ha producido un acusado

incremento del comercio dentro del bloque de EME, especialmente entre aquellas

de una misma región, no ha ocurrido lo mismo con los flujos financieros, excepto

en África y Oriente Medio (Cuadro anterior, paneles inferiores). El incremento

mucho mayor de los flujos financieros entre economías avanzadas en comparación

61 Los tres estratos de la globalización, como se explica en el texto principal, hacen referencia a niveles crecientes
de sofisticación de los vínculos entre economías. Se trata de (i) el comercio de materias primas y productos
elaborados, con vínculos financieros internacionales sencillos, como los pagos transfronterizos; (ii) relaciones
comerciales y financieras más complejas, con la fragmentación de la producción por países para incrementar
la eficiencia y los correspondientes mecanismos de financiación; y (iii) operaciones financieras utilizadas cada
vez más para gestionar activamente los balances, incluidos los activos y pasivos generados por los dos
primeros estratos.
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con las EME sugiere que, a pesar de la GCF, el ritmo de innovación y desarrollo

financieros continúa siendo mucho más elevado en las economías avanzadas

(cuadrante superior izquierdo del panel inferior derecho). Estamos en este caso ante

una clara manifestación del tercer estrato de la globalización.

¿Desglobalización financiera en el sector bancario?

La expresión “techo del comercio” alude a la hipótesis de que el comercio mundial

haya dejado de crecer más rápido que el PIB mundial, pudiendo impedir la

estrategia de crecimiento económico basado en el comercio. Una tesis paralela, que

podríamos llamar “techo de las finanzas” global, afirma que las finanzas han tocado

techo en todo el mundo y ha comenzado un proceso de desglobalización financiera.

En particular, los observadores han interpretado que los datos bancarios

internacionales reflejan una desglobalización financiera. El presente recuadro

rebate esa conclusión.

Las estadísticas del BPI sobre posiciones bancarias transfronterizas parecen indicar

que la desglobalización bancaria se inició durante la GCF de 2007–2009 y continúa

desde entonces. El Gráfica siguiente (panel izquierdo) muestra que los activos

transfronterizos declarados por entidades bancarias de más de 40 jurisdicciones

disminuyeron desde un máximo del 60% del PIB mundial en 2007 hasta menos del

40% desde 2013. Estos datos se recopilan con arreglo a las convenciones de la

balanza de pagos (criterio territorial) y se utilizan con frecuencia para medir la

integración financiera internacional62.

62 P. Lane y G. Milesi-Ferretti, “International financial integration in the aftermath of the global financial crisis”,
IMF Working Papers, nº WP/17/115, 2017.
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¿DESGLOBALIZACIÓN? PERSPECTIVAS TERRITORIALES FRENTE A
CONSOLIDADAS

En porcentaje del PIB mundial

* Estados Unidos de Norteamérica.
1/ Activos transfronterizos totales (incluidas las posiciones intragrupo) declarados por bancos en todas las

ubicaciones de declaración frente a prestatarios de todo el mundo.
2/ Activos exteriores consolidados (excluidas las posiciones intragrupo) de bancos con sede en todos los

países declarantes frente a prestatarios de todo el mundo. Los activos exteriores incluyen tanto activos
transfronterizos como los activos locales de filiales de los bancos en el exterior, pero excluyen los
activos frente a residentes de los países de origen de los bancos. La división de los activos locales en
activos en moneda local y activos en moneda extranjera se obtiene aplicando el porcentaje de activos
locales (todas las monedas) en los activos exteriores de las estadísticas con base en el riesgo último al
valor total de activos exteriores reflejado en las estadísticas en base al prestatario intermedio.

3/ Bancos con sede en CH, DK, GB, NO y SE.
4/ Bancos con sede en AU, BR, CA, CL, HK, IN, KR, MX, PA, SG, TR y TW.
FUENTE: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial; estadísticas bancarias consolidadas (con base al

prestatario intermedio y al riesgo último) y estadísticas bancarias territoriales del BPI.

Sin embargo, el uso de los activos exteriores tiene una limitación, ya que duplican

la contabilización de algunas posiciones y no tienen en cuenta otras que son

relevantes. Dar prioridad a la ubicación de la actividad bancaria puede resultar útil

para examinar los agregados macroeconómicos, como el empleo y el valor añadido.

Ahora bien, puede que los activos transfronterizos no sean el mejor criterio para

analizar las tendencias de la globalización en el sector bancario. Contabilizan por

duplicado posiciones en las que la matriz de un banco financia a una de sus

sucursales en un centro financiero como Londres (panel izquierdo, zona en azul)

que luego presta el dinero a otro país. Al mismo tiempo, las posiciones locales de
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los bancos, a saber aquellas contabilizadas por una de sus filiales en el extranjero

frente a residentes del país de acogida, no se contabilizan en las posiciones

exteriores del país de origen del banco ni en las del país donde está radicada la filial.

En términos consolidados, realmente son posiciones exteriores, ya que el banco

tiene un activo frente a un prestatario fuera del país de origen, aunque se contabilice

e incluso se financie localmente.

Las estadísticas bancarias consolidadas del BPI organizadas por nacionalidad

(basadas en la ubicación de la sede de los bancos) ofrecen una perspectiva más

esclarecedora sobre la desglobalización bancaria. En primer lugar, los datos indican

que las posiciones locales no se han contraído tanto como las transfronterizas

(Gráfica anterior, panel central). Es cierto que los activos intragrupo que se restan

prácticamente equivalen a los activos locales que se suman, de tal forma que el

panel central muestra una evolución muy similar a la del panel izquierdo. Sin

embargo, la perspectiva consolidada también deja claro que la contracción de la

actividad bancaria internacional se circunscribe en gran medida a los bancos

europeos (Gráfica anterior, panel derecho).

Puede constatarse que la aparente desglobalización tiene un carácter más regional

que mundial comparando el crecimiento de los activos en función del país donde se

contabilizan con su crecimiento en función de la nacionalidad de los bancos

(Gráfica siguiente, panel izquierdo). La contracción de los activos de los bancos con

sede en la zona del euro fue superior al descenso mundial, es decir, los activos

exteriores de estos bancos disminuyeron en más de 9 billones de dólares, mientras

que los de los bancos estadounidenses, de otros países avanzados y de EME

crecieron. La fortaleza de la aparente desglobalización de la actividad bancaria

refleja el tamaño de los bancos europeos antes de la GCF y su posterior contracción.
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REDUCCIÓN DE ACTIVOS EXTERIORES POR LOS BANCOS EUROPEOS PARA
REFORZAR SU CAPITALIZACIÓN

1/ Activos territoriales: EA, GB y CH = AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL y PT;
Otras avanzadas = AU, CA, DK, HK, JP, NO, SE y SG; EME = BR, CL, IN, KR, MX, MY, PA, TR y
TW. Activos consolidados: EA, GB y CH = AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NL y PT;
Otras avanzadas = AU, CA, DK, HK, JP, NO, SE y SG; EME = BR, CL, IN, MX, PA, TR y TW. Las
cifras de Estados Unidos de Norteamérica (US) están corregidas por rupturas de la serie.

2/ Muestra de más de 100 bancos con activos totales por valor de 100 000 millones de dólares como
mínimo en 2014. EA, GB y CH = AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IE e IT; Otras avanzadas = AU,
CA, DK, HK, NO, SE y SG; EME= CN, IN, KR, MY, TR y TW. El gráfico desglosa los distintos
componentes de la variación del coeficiente de capital ordinario de Nivel 1 (CET1). La variación total
de los coeficientes se indica mediante puntos. La contribución de cada componente concreto se indica
por medio de la altura del segmento correspondiente. Una contribución negativa indica que el
componente tuvo un efecto de reducción del coeficiente de capital. Todas las cifras son medias
ponderadas por los activos totales al cierre de 2016.

FUENTE: B. Cohen y M. Scatigna, “Banks and capital requirements”, Journal of Banking and Finance,
vol. 69, sup. 1, pp. S56–S69, 2016; SNL; estadísticas bancarias territoriales y consolidadas del
BPI; cálculos del BPI.

La reducción de los activos exteriores de los bancos europeos debe entenderse como

un desapalancamiento (cíclico) tras una saturación bancaria más que como una

tendencia estructural de desglobalización. Aunque la mayoría de los grandes bancos

han elevado su coeficiente de capital sobre activos ponderados por riesgo desde la

GCF (Gráfica anterior, panel derecho, puntos negros), las entidades europeas han

sido las únicas que lo han hecho, en parte, reduciendo sus activos totales (barra de

color violeta positiva). Los grandes bancos del resto del mundo elevaron

suficientemente su capital mediante beneficios no distribuidos y la emisión de
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acciones al tiempo que ampliaban sus activos totales. Dicho de otro modo, los

bancos europeos no se recapitalizaron lo suficiente para poder aumentar en 5 puntos

porcentuales su coeficiente de capital ponderado por riesgo sin tener que reducir sus

activos. Dadas las amplias operaciones de los bancos europeos en el extranjero, su

retroceso se dejó sentir en todo el mundo63. De hecho, dejando a un lado a los bancos

españoles, el sesgo local salvó por lo general a los activos locales de dicha

reducción.

Cuando un banco se retira a su mercado de origen tras sufrir pérdidas, puede deberse

a una reducción de la rentabilidad esperada en el exterior o bien a un aumento de la

aversión al riesgo, especialmente si las pérdidas se han producido en el extranjero.

Pero también puede ser consecuencia de decisiones de política en el contexto de

ayudas públicas generalizadas a los bancos y políticas monetarias no

convencionales centradas en el préstamo interno64. En este sentido, el sesgo local

que se observó en el desapalancamiento de los bancos europeos parece reflejar en

parte esas políticas. En todo caso, los datos bancarios consolidados permiten

identificar el origen regional de la tendencia aparente de los agregados mundiales.

La globalización y los mecanismos de propagación de las tasas de interés

El auge de la globalización ha coincidido con una significativa acentuación de la

evolución acompasada de los precios de los activos en todo el mundo. Por ejemplo,

la correlación de los rendimientos de la deuda soberana a 10 años de economías

avanzadas durante los últimos 20 años se ha duplicado con creces con respecto a

los dos decenios anteriores. En vista de los innumerables cambios en los vínculos

63 R. McCauley, A. Bénétrix, P. McGuire y G. von Peter, “Financial deglobalisation in banking?”, BIS Working
Papers, próxima publicación.

64 K. Forbes, D. Reinhardt y T. Wieladek, “The spillovers, interactions, and (un)intended consequences of
monetary and regulatory policies”, Journal of Monetary Economics, vol. 85, pp. 1–22, 2016.
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reales y financieros entre países, resulta complicado determinar si la sincronía de

los precios de los activos refleja factores comunes o bien efectos de propagación

desde determinados países. Una forma de esclarecer esto es examinar la respuesta

de los precios de los activos internacionales ante un acontecimiento inesperado

(perturbación) que se haya originado claramente en un país.

Los anuncios de política monetaria son un buen ejemplo de perturbaciones, ya que

están muy relacionados con la situación interna de un país. Dado que los precios de

los activos incorporan todos los acontecimientos previstos, la perturbación debe

medirse como el cambio inesperado de la política monetaria e incluir información

sobre la orientación futura de la política65. La reacción de las tasas de interés a una

perturbación de la política monetaria en un otro país se mide mediante una regresión

de la variación diaria de la tasa de interés local causada por la perturbación de la

política en dicho país. Esta perturbación se identifica a partir de la variación de las

tasas de interés a corto y largo plazo del país extranjero durante un intervalo de

25 minutos en torno al anuncio de política monetaria66. La respuesta de las tasas de

interés a uno y seis meses, y a dos y 10 años, se analiza para un panel de

47 economías avanzadas y EME.

Nuestros resultados señalan considerables efectos de propagación entre países, en

particular la influencia de las tasas estadounidenses sobre las tasas de interés a largo

plazo. Por ejemplo, los rendimientos de los bonos a 10 años en 34 de los 47 países

muestran una respuesta estadísticamente significativa a las perturbaciones en

65 Las perturbaciones utilizadas son las recogidas en M. Ferrari, J. Kearns y A. Schrimpf, “Monetary policy’s
rising FX impact in the era of ultra-low rates”, BIS Working Papers, nº 626, 2017. La reacción de las tasas de
interés a las perturbaciones de la política monetaria de siete bancos centrales se describe en J. Kearns, A.
Schrimpf y D. Xia, “The monetary spillover matrix: explaining interest rate spillovers”, BIS Working Paper,
de próxima publicación.

66 Para captar toda la información de los anuncios de política del banco central se utilizan tres perturbaciones: (i)
la variación de la tasa de interés a un mes de los swaps sobre índices a un día (conocida como “perturbación
de objetivo”); (ii) la variación del rendimiento del bono a dos años que es ortogonal a la primera perturbación
(conocida como “perturbación de trayectoria”); y (iii) la variación del rendimiento del bono a 10 años que es
ortogonal a las dos primeras perturbaciones (denominada “perturbación de la prima por plazo”).
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Estados Unidos de Norteamérica, comparada con aproximadamente la mitad de esa

cifra en el caso de las perturbaciones de las tasas de interés de la zona del euro y tan

solo entre cinco y ocho países cuando las perturbaciones las generan los bancos

centrales de otras cinco economías avanzadas. Estas reacciones también son

significativas desde el punto de vista económico: para el país en la mediana, los

rendimientos a largo plazo subieron 4 puntos básicos en respuesta a un ascenso de

10 puntos básicos de las primas por plazo estadounidenses. La relevancia de los

anuncios de política monetaria de Estados Unidos de Norteamérica está relacionada

con la hegemonía del dólar estadounidense en los mercados financieros

internacionales. Los efectos de propagación a escala internacional también son

claramente mayores para las tasas de interés a largo plazo. Cuando se observan las

tasas a uno y seis meses, solo ocho países muestran efectos de propagación

significativos de las tasas de interés estadounidenses. En cambio, para los

rendimientos de los bonos a dos y 10 años, 23 y 34 países registran respuestas

significativas, respectivamente (Gráfica siguiente, panel izquierdo).

La propagación internacional de las tasas de interés está más relacionada con la

apertura financiera que con la apertura comercial. La intensidad de los efectos de

propagación internacional de las tasas de interés no muestra conexión alguna con la

apertura comercial medida por el coeficiente entre el comercio y el PIB (Gráfica

siguiente, panel central), pero sí está correlacionada con los indicadores de apertura

financiera. Por ejemplo, existe una relación estadísticamente significativa entre la

intensidad de los efectos de propagación internacional de las tasas de interés y la

apertura financiera, medida por el coeficiente entre los activos internacionales en

forma de deuda de cartera y el PIB (Gráfica siguiente, panel derecho).
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EFECTOS DE PROPAGACIÓN INTERNACIONAL DE LAS TASAS DE INTERÉS
RELACIONADOS CON LOS

VÍNCULOS FINANCIEROS, NO CON LOS COMERCIALES

* Estados Unidos de Norteamérica.
Economías desarrolladas: EA = AT, BE, DE, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NL, PT; OTH = AU, CA, CH, CZ,
DK, GB, HK, IL, JP, KR, NO, NZ, SE, SG, TW, US. Economías en desarrollo: ASI = CN, ID, IN, MY,
PH, TH, VN; EUR = PL, RO, TR; LAT = BR, CL, CO, MX, PE, VE; OTH = NG, PK, RU, ZA.
1/ Porcentaje de países con una reacción estadísticamente significativa a una perturbación de las tasas de

interés de Estados Unidos de Norteamérica para los swaps a uno y seis meses sobre índices a un día y
los rendimientos a dos y 10 años. Las agrupaciones regionales de países se rigen por la clasificación del
FMI.

2/ Diagrama de dispersión de los coeficientes de la prima por plazo en la regresión de la propagación
internacional del rendimiento a 10 años frente al coeficiente entre las exportaciones a Estados Unidos
de Norteamérica de cada país y su PIB. La correlación no es estadísticamente significativa.

3/ Diagrama de dispersión de los coeficientes de la prima por plazo en la regresión de la propagación
internacional del rendimiento a 10 años frente al coeficiente entre los activos por deuda en cartera y el
PIB. La correlación es estadísticamente significativa con un valor de p de 0.12.

FUENTE: J. Kearns, A. Schrimpf y D. Xia, “The monetary spillover matrix: explaining interest rate
spillovers”, BIS Working Papers, próxima publicación.

Fuente de información:
http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017_6_es.pdf

Presentan el documento Starting Strong 2017 (OCDE)

El 21 de junio de 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) publicó la nota “Mejorar la educación y la atención de la primera

infancia para ayudar a más niños a lograr un buen arranque en la vida y a fomentar la

movilidad social”. A continuación se presenta el contenido.
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De conformidad con un nuevo informe de la OCDE, es recomendable que los países

redoblen esfuerzos para ofrecer educación y atención de la primera infancia (EAPI)

asequibles y de alta calidad, y así brindar a todos los niños la oportunidad de alcanzar

su potencial y mejorar la movilidad social.

En Starting Strong 201767muestra que en años recientes la mayoría de los gobiernos

han aumentado sus inversiones para ampliar la matrícula y abrir más guarderías y

escuelas. Destaca que los países deben centrarse en mejorar las condiciones laborales

de los profesores, alentar la participación de los padres de familia e implementar nuevos

métodos docentes.

Una EAPI de alta calidad es beneficiosa para todos los niños. Los resultados de la

evaluación PISA 2015 revelan que en prácticamente todos los países de la OCDE, los

niños de 15 años de edad que tuvieron acceso a la EAPI mostraron un mejor desempeño

que sus pares sin EAPI. Según el informe, los niños desfavorecidos son los que más se

benefician y focalizarse en ellos aportaría los mejores rendimientos.

“Permitir que todos los niños tengan acceso a educación y atención de la primera

infancia de primera calidad sentará las bases para el desarrollo futuro de habilidades y

destrezas, e impulsará la movilidad social y el crecimiento incluyente” afirmó Gabriela

Ramos, Directora OCDE y Sherpa ante el G-20 durante la presentación del reporte en

México.

El gasto en EAPI representa un promedio de 0.8% del PIB en los países de la OCDE y

80% o más proviene de fondos públicos.

En promedio en los países de la OCDE, alrededor de un tercio de los niños menores de

tres años están matriculados en servicios formales de atención de la primera infancia.

67 http://www.oecd.org/education/starting-strong-2017-9789264276116-en.htm
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Las tasas varían mucho, de menos de 10% de los niños en México, la República Checa

y la República Eslovaca, a más de 50% en todos los países nórdicos

—excepto Suecia—, así como Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos.

Entre 2005 y 2014, los aumentos en las tasas de matrícula de niños de tres años en la

educación preescolar rebasaron los 15 puntos porcentuales en diversos países, incluidos

Austria, Chile, Eslovenia, Federación de Rusia, Israel, Letonia, México, Polonia y

Portugal. En los países de la OCDE, un promedio de 70% de los niños de tres años de

edad están registrados en educación preescolar, en un rango entre 20% o menos en

Australia, Grecia, Suiza y Turquía, y 95% o más en Bélgica, España, Francia, Islandia

y Noruega.

El acceso universal o casi universal a por lo menos un año de EAPI es ahora una

realidad en la mayoría de los países de la OCDE, lo cual representa un avance

significativo hacia las metas en materia de educación incluidas en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. De los niños de cuatro años de edad, 90% o más están ya

inscritos en educación preescolar o primaria en dos tercios de los países con

información disponible.
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En el informe se detallan diversas conclusiones y recomendaciones, como las

siguientes:

 Mejores salarios y condiciones laborales atraerían o retendrían a los jóvenes a la

profesión de EAPI. Sin embargo, solo en Austria, Corea, Japón, Nueva Zelanda,

Turquía y Reino Unido hay un 25% o más de profesores de educación preescolar

menores de 30 años de edad.

 Pese a que en la mayoría de los países requieren por lo menos un grado de

licenciatura, los profesores de EAPI ganan menos que sus colegas de educación

secundaria o superior, y solo 74% del salario promedio de un trabajador de jornada

completa con educación terciaria. En los países de la OCDE, nueve de 10 profesores

de preescolar son mujeres, en comparación con cerca de cuatro de 10 en el nivel

terciario.
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 Aumentar la asequibilidad de la atención infantil de calidad ayudaría a que más

madres vuelvan a trabajar y logren un mejor equilibrio vida-trabajo. Más de 70% de

las madres de Dinamarca, Eslovenia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suiza

trabajan, y estos países tienen también los porcentajes más altos de niños

matriculados en servicios formales de atención infantil.

 La participación de los padres también es fundamental. Su ayuda para el aprendizaje

los niños en el hogar y el establecimiento de un mayor contacto entre el personal

docente y los padres de familia se relaciona estrechamente con el éxito académico

superior y el desarrollo socioemocional de los niños.

 EAPI beneficiará sobre todo a los niños desfavorecidos, pues ofrecerá la base para

una formación continua exitosa y promoverá el desarrollo de habilidades

socioemocionales.

El estudio está disponible en https://www.oecd.org/edu/starting-strong-2017-

9789264276116-en.htm. Un reporte complementario de, Starting Strong V -

Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education, está

disponible en https://www.oecd.org/edu/school/starting-strong-v-9789264276253-

en.htm

Fuente de información:
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/mejorar-la-educacion-y-la-atencion-de-la-primera-infancia-para-
ayudar-a-mas-nios-a-lograr-un-buen-arranque-en-la-vida-y-a-fomentar-la-movilidad-social-dice-la-ocde.htm
http://www.oecd.org/newsroom/Mothers-labour-market-participation-Enrolment-rates-children-under-3.png

Un futuro incierto (FMI)

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en su revista

trimestral Finanzas & Desarrollo el artículo “Un futuro incierto”. A continuación se

presenta el contenido.
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Junto con nuevas y atractivas oportunidades, los mileniales enfrentan todo un conjunto

diferente de obstáculos.

Los mileniales están ingresando a la fuerza laboral en un momento de cambio

tecnológico y turbulencias económicas. Esas fuerzas están configurando las decisiones

que toman y las experiencias que buscan, aun cuando, a su vez, su generación moldea

la economía mundial.

Nacidos entre 1980 y 2000, los mileniales son la generación más grande de la era

moderna. Mientras que sus mayores —la generación de la posguerra (“baby boomers”)

y la generación X— son inmigrantes digitales, los mileniales son verdaderos nativos

digitales, que poseen una afinidad instintiva con la última tecnología. La tecnología es

algo natural para ellos, aunque a muchos les preocupa que algún día sus empleos sean

ocupados por un robot.

Cada vez más los mileniales tratan de abrirse camino en la economía colaborativa, un

fenómeno posibilitado por el surgimiento de plataformas digitales que facilitan la

convergencia entre compradores y vendedores. Los empleos que ofrece este tipo de

economía —como conducir automóviles para Uber o Lyft— ayudan a algunos

mileniales a llegar a fin de mes, aun cuando esos trabajos transitorios distan mucho de

los empleos a tiempo completo con los tradicionales planes de jubilación y otros

beneficios de los que a menudo gozaban sus padres.

Los jóvenes de esta generación también adoptan con entusiasmo los servicios de la

economía colaborativa, que les da acceso a todo, desde camas a embarcaciones, sin las

molestias de ser propietarios. Reacios a comprar bienes costosos como autos o casas,

tienen hábitos de consumo muy distintos a los de las generaciones precedentes.

¿Es esto un rechazo del materialismo o simplemente un signo de insuficiencia de

recursos? ¿O ambas cosas? Aunque los jóvenes son optimistas acerca del futuro, deben
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esforzarse por conseguir empleo. Los ingresos promedio de los jóvenes trabajadores de

hoy son inferiores a los de 1975, al menos en Estados Unidos de Norteamérica, donde

su ingreso real (descontada la inflación) es 5.5% más bajo que hace cuatro décadas,

según la Oficina del Censo de Estados Unidos de Norteamérica.

Para alcanzar la prosperidad, los mileniales encuentran obstáculos que sus padres no

enfrentaron. Son más instruidos que las generaciones anteriores, pero en el mundo

actual eso no es suficiente para garantizar el éxito económico. Muchos, si no la mayoría,

se verán obligados a readaptarse y cambiar de carrera varias veces durante su vida

laboral. Si bien la educación formal sigue siendo la fuente principal de aprendizaje, los

sistemas educativos deben dotar a los mileniales y a las siguientes generaciones de

habilidades para ejercer trabajos que aún no existen.

Cualquiera sea la forma que finalmente tomen los empleos del futuro, quizás esta

generación deba seguir haciéndolos por más tiempo de lo previsto. A medida que las

poblaciones envejecen y los gobiernos procuran contener los crecientes costos

jubilatorios, los mileniales enfrentan la perspectiva de tener que trabajar más años y

ahorrar más para su retiro si quieren lograr el mismo nivel de vida que los jubilados

actuales.

En esta edición de Finanzas & Desarrollo se analizan las oportunidades y desafíos

económicos de los mileniales, que tratarán de ganarse el sustento en un mundo laboral

bien diferente del que habitaron sus padres.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2017/06/pdf/burke.pdf
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En sus propias palabras (FMI)

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en la revista

trimestral de Finanzas & Desarrollo el artículo “En sus propias palabras”. A

continuación se presenta el contenido.

Reflexiones de los mileniales sobre los principales desafíos de su generación.

Cabe preguntarse si los jóvenes de hoy se sienten optimistas o desanimados. ¿Están

encontrando buenos trabajos y ahorrando para el futuro o les cuesta llegar a fin de mes?

¿Creen que la educación es la clave del éxito económico o les atrae más la idea de

emprender y actuar fuera del sistema establecido? Finanzas & Desarrollo preguntó a

jóvenes líderes de todo el mundo sobre los desafíos que enfrenta su generación y si se

ven a sí mismos en mejor o peor situación que la generación de sus padres.

Nuestra encuesta informal nos llevó a distintos rincones del planeta: China, Egipto,

Francia, Nigeria y Perú. Cinco mileniales nos contaron lo que consideran importante,

individual y colectivamente, como sector de la población mundial que se enfrenta a

desafíos únicos en un entorno global en pleno cambio.

Todos los jóvenes coincidieron en que su generación es parte fundamental de una aldea

mundial, conectada por la tecnología y el fácil acceso a la información, y de una época

en la que son ciudadanos del mundo. “Esta generación construye puentes, no muros”,

dice Mariel Rentería, de Perú. También ven que su generación tiene un mayor espíritu

emprendedor, ya sea por necesidad económica o fuerza de voluntad.

¿Qué pasa por la mente de la juventud? ¿Deberían aceptar trabajos no cualificados solo

porque no hay nada mejor? ¿Y qué les dirían a los políticos si tuvieran la oportunidad?

Cinco jóvenes influyentes reflexionan sobre lo que los motiva o intriga.
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Mariel Rentería cree firmemente en el poder de la educación para alentar a los jóvenes

de su país a desarrollar una visión positiva, emprendedora y global. Un interés profundo

en la educación es un impulsor clave para los jóvenes peruanos, afirma Mariel. Señala

una encuesta realizada por el Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE) en el

encuentro CADE Universitario, la principal cumbre de estudiantes universitarios en

Perú, en la que se destaca la importancia de acceder a una educación de calidad, así

como el compromiso nacional para la mejora del sistema educativo. Celebra el acierto

del Ministerio de Educación de Perú de contratar funcionarios jóvenes cualificados,

comprometidos e innovadores. “Un hecho diferenciador de esta generación es que, hoy,

se percibe a la educación como un medio fundamental para ampliar el desarrollo

individual y el de la sociedad en su conjunto”.

Una educación mejor y más continua puede, además, conectar a jóvenes desfavorecidos

en áreas rurales con oportunidades en las ciudades. “La desigualdad social es un

problema nacional que resolver y una dificultad que nos mantiene unidos. Las

contribuciones más importantes de los políticos deberían ser brindar un gran impulso

al sistema educativo nacional, mejorar la conectividad digital y de infraestructuras y

promover más plataformas que nos conecten con el mundo”.

“La naturaleza aborrece el vacío”, sostiene Thiébaut Weber citando a Aristóteles. Este

joven dirigente considera que la innovación es la vía de avance para la juventud de su

región. “Hay muchos proyectos innovadores en marcha en áreas como espacios de

cotrabajo, protección de trabajadores de plataformas digitales, solidaridad con los

migrantes, y cooperativas. Los jóvenes están participando en estas iniciativas y sus

ganas de actuar son bienvenidas y necesarias en el sindicalismo. Los sindicatos son

laboratorios geniales para crear nuevas ideas”.

Thiébaut considera que un buen trabajo es aquel en que el trabajador se siente

empoderado, una creencia fundamental del movimiento obrero puntualiza. “En un buen
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empleo también se protege y respeta a los trabajadores, independientemente de su edad

y categoría. Ya sea en nómina o por cuenta propia, no dejas de ser un trabajador”.

Añade que la protección al trabajador también abarca cuestiones como los despidos

improcedentes o la “desactivación” indebida de una plataforma en línea, así como

recibir un salario justo que permita contribuir y recibir remuneraciones de la protección

social.

Asimismo, cree que los políticos deben considerar a los trabajadores jóvenes como una

inversión a futuro y no centrarse solo en el crecimiento y la creación de empleo, sino

también en la calidad de los trabajos. “Un puesto precario con un sueldo bajo no es

‘mejor que nada’. Los jóvenes son muy trabajadores, pero los empleadores y los

políticos no deben ver en ello un signo de docilidad. Al contrario, deberían tener en

cuenta que la precariedad contribuye a que aumente el extremismo”.

A través de su organización, Nebny Foundation for Development, Jawad Nabulsi ha

tenido la oportunidad de relacionarse con muchos jóvenes de la empobrecida zona

Manshiet Nasser de El Cairo. A pesar de las difíciles circunstancias en que les ha tocado

vivir, opina, estos jóvenes muestran un llamativo deseo de “crear, mostrar, explorar y

aprender arriesgándose a equivocarse”. Cuando la educación formal y los sistemas

laborales no consiguen ofrecerles las herramientas y oportunidades que necesitan, las

generaciones más jóvenes construyen su propio futuro.

Para protegerse de la pobreza, estos jóvenes idean soluciones creativas y de gran

repercusión ante problemas a los que se enfrentan tanto ellos como su entorno. Se los

conoce como “emprendedores invisibles”, pues operan con bajo presupuesto y sin tener

ningún título universitario de gran prestigio, a diferencia de los emprendedores de élite

que ocupan las sillas de foros y conferencias internacionales. Pero a estos

emprendedores invisibles los mueve algo mejor que la fama: “solo buscan su

supervivencia, lo que probablemente sea la motivación más fuerte para dar forma a
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cualquier empresa social”, dice Jawad. “No encajan con el típico perfil empresarial

trazado por la sociedad”.

Debido a su cercanía con los problemas que afectan a los residentes de Manshiet Nasser,

estos emprendedores están en la mejor posición para combatirlos. Saben de qué se trata

y tienen la pasión para ser los actores del cambio.

Además, con muy poco se llega muy lejos: el éxito obtenido por los proyectos e ideas

de estos emprendedores origina una respuesta positiva que se extiende a la comunidad.

Como destaca Jawad: “la distancia entre Manshiet Nasser y las escuelas de élite se ha

reducido notablemente”. A lo largo de los años varias organizaciones locales no

gubernamentales han empezado a ofrecer a los jóvenes egipcios oportunidades para

complementar su educación. “Jóvenes que antes no conocían nada fuera de su barrio,

ahora pueden aprender en línea directamente de profesores mundialmente

reconocidos”, afirma Jawad. Las oportunidades de aprendizaje permanente ofrecidas

por estas organizaciones eran inimaginables en las generaciones anteriores.

Los cambios que se están produciendo en este humilde barrio de El Cairo son en gran

medida el resultado de la motivación y determinación de los jóvenes emprendedores

que han participado activamente para mejorar sus propias vidas, arrastrando con ellos

a toda su comunidad. Jawad lo ve como una prueba incontestable para identificar e

invertir en otros jóvenes cuya pasión e innovación “contribuya enormemente al

desarrollo del entorno y la sociedad que los rodea”.

Charles Akhimien cuenta la historia de Chris, un joven nigeriano decepcionado por la

falta de redes de protección social en su país y en toda África. Chris se graduó en

Ingeniería del petróleo y soñaba con convertirse en ingeniero durante el auge petrolero

de su país y trabajar en alguna de las compañías que estaban impulsando el crecimiento

económico en Nigeria. Se imaginaba ganando un buen salario, suficiente para

mantenerse a sí mismo, a sus padres y a sus hermanos. Pero tras cuatro años de
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búsqueda, no consiguió ni aproximarse a su meta. Tuvo que recurrir a trabajos no

cualificados y mal remunerados para sobrevivir.

Y no es el único: la tasa de desempleo en África es de las más altas entre las regiones

del mundo.

Para Charles, la historia de su amigo es un ejemplo emblemático de los fracasos del

gobierno. La estabilidad política, el fin de la corrupción y un mejor sistema educativo

son de suma importancia para poder dotar a los jóvenes de lo que necesitan para

responder a las exigencias del mercado laboral actual, afirma.

Aun así, Charles mantiene la esperanza. Junto a la historia de desempleo juvenil

generalizado discurre otra de rápidos y firmes avances en innovación e iniciativa

empresarial a través del continente, que ya se ha hecho patente en ciudades como

Nairobi, Lagos y Johannesburgo, comenta. En estos lugares, están surgiendo centros de

innovación, en su mayoría dirigidos por gente joven que están cambiando los esquemas.

“Los jóvenes son la esperanza de África. En todo el continente, la juventud se está

dando cuenta de que, para progresar, tienen que ser los creadores del futuro que

desean”.

Kathy Gong cree que las personas son capaces de dar forma a su propio destino

mediante la determinación, el empeño y la creatividad, y considera que su generación

cuenta con estas características.

Su determinación la llevó a luchar contra el hukou, un sistema nacional de censo

familiar que establece el lugar donde deben residir los ciudadanos y, por extensión,

implica desigualdades de acceso al sistema de salud, la propiedad y la educación básica.

Cuenta cómo sus padres decidieron mudarse de su comunidad rural a la ciudad para

montar una empresa. Como las reglas del hukou le impidieron acceder a una escuela
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primaria, ingresó en una escuela de ajedrez y llegó a ser la campeona nacional de

ajedrez más joven, a los 10 años.

Kathy ve a otros jóvenes de su país con la misma motivación e iniciativa para conseguir

una mejor vida: hay voluntad de dirigir en vez de ser dirigidos. Aun así, reconoce que

los miembros de su generación también se sienten más estresados por las cambiantes

dinámicas laborales y la preocupación de si podrán permitirse tener hijos, un lugar

donde vivir y una jubilación.

“Nuestro futuro depende de los jóvenes porque son el núcleo de la creatividad, la fuerza

que impulsa las innovaciones, los defensores de una sociedad más justa y los actores

del crecimiento económico y la mejora de la sociedad”, afirma.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/06/pdf/youth.pdf

Hablando claro: La voz de la juventud (FMI)

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en la revista

Finanzas & Desarrollo el artículo “Hablando claro: La voz de la juventud”. A

continuación se presenta la información.

Adaptarse, reajustarse y nunca dejar de aprender.

Los viejos, como dijo una vez Oscar Wilde, lo creen todo; los adultos todo lo sospechan;

mientras que los jóvenes todo lo saben.

Por eso valoro tanto escuchar a los jóvenes, desde estudiantes hasta empresarios

incipientes, pasando por flamantes líderes de la comunidad. Sus historias me llegan

porque son profundas, reveladoras e inspiradoras.



974 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Sus preocupaciones, al igual que las de todo el mundo, varían en función de su región

y su cultura. Pero hay algunas cuestiones que escucho en casi todos los lugares que

visito: ¿podré encontrar un trabajo que me guste y me permita ayudar a mi comunidad

y mantener a mi familia? ¿Hay un lugar para mí en la sociedad? ¿Podré crear mi propio

negocio, y si es así, qué tan exitoso será?

Estas cuestiones están llenas de esperanza e ilusión, pero también transmiten una

sensación de duda y desconcierto, y con razón. Desgraciadamente, la juventud de hoy

tiene dos veces más probabilidades de estar desempleada que el total de la población.

En Francia, por ejemplo, el desempleo juvenil se acerca al 20%, mientras que el total

ronda el 10%, y Brasil y Egipto tienen una situación similar. En todo el mundo habrá

más de 71 millones de jóvenes desempleados este año, según las estimaciones de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por si esto fuera poco, los que consiguen trabajo se enfrentan a rápidas perturbaciones

tecnológicas que podrían eliminar los puestos recién encontrados. Esta transformación

hace que todos, especialmente los jóvenes, se pregunten qué trabajos seguirán

existiendo de aquí a diez años y cómo pueden prepararse para adaptarse.

Listos para adaptarse

Por suerte, la juventud cuenta con las herramientas para prepararse para este cambio

tectónico actual.

En nuestras conversaciones, me he dado cuenta de que esta generación recorre una

empinada curva de aprendizaje. A muchos estudiantes les agrada la idea de formarse

continuamente y dan por hecho que tendrán que seguir aprendiendo toda su vida.
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He observado de primera mano que los mileniales usan su asombroso ingenio al tratar

de controlar su futuro. Muchos no están dispuestos a esperar un trabajo en la

administración pública o en una gran empresa. Se aventuran y emprenden sus propios

negocios. Conciben nuevas plataformas en línea y descubren mercados que antes no

existían. Lo que veo es una generación que, cuando se enfrenta al desempleo, innova

para crear nuevas oportunidades.

Pero esto no es suficiente. Los gobiernos tienen la responsabilidad de construir un

entorno que permita a los jóvenes explotar todo su potencial, lo que implica derribar

barreras reglamentarias, ayudar a los emprendedores en sus primeras empresas e

invertir en la enseñanza intergeneracional. ¿Cómo se puede lograr?

Una estrategia a medida

No existe una fórmula mágica que funcione en todos los países, pero se me ocurren

muchas soluciones prácticas; por ejemplo, la formación vocacional estructurada, que

ha ayudado a mantener baja la tasa de desempleo juvenil en países como Alemania,

Austria y los Países Bajos. Otra solución es facilitar a las jóvenes el acceso a guarderías

y prestaciones flexibles por maternidad. Estos esfuerzos pueden reactivar el mercado

laboral.

Tomemos el ejemplo de Malí, donde el FMI ha destacado los beneficios económicos

de la educación de las niñas, o de Mauricio, donde estamos estudiando cómo ampliar

el acceso de las mujeres al financiamiento.

En algunos países, una disminución de 10 puntos porcentuales en la desigualdad de

género podría impulsar el crecimiento en 2 puntos porcentuales en los próximos cinco

años.
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Por otra parte, los países miembros deben eliminar los obstáculos para la competencia

y reducir la burocracia. Por supuesto, estas medidas deben adecuarse a cada país: en las

economías avanzadas, estimamos que, si la investigación y el desarrollo aumentaran un

40%, el Producto Interno Bruto (PIB) crecería un 5% a largo plazo.

Todos estos cambios beneficiarían a los jóvenes que están empezando su carrera.

Las políticas inteligentes pueden liberar a la juventud para trabajar por cuenta propia o

crear una empresa. Por su parte, los jóvenes empresarios se enfrentan a una mayor

incertidumbre financiera, pues ya no pueden confiar en recibir de las empresas

prestaciones de salud o pensiones.

¿Cómo puede ayudar el FMI?

El trabajo del FMI

La misión del FMI es promover la estabilidad económica y el crecimiento en todo el

mundo, lo que significa ayudar a los países miembros a crear mejores oportunidades

laborales para las próximas generaciones.

Esto cobra especial importancia en países cuya tasa de desempleo juvenil es elevada

desde hace décadas.

El FMI puede contribuir estimulando una mayor inversión pública en educación y

capacitación laboral, algo que ya estamos fomentando en nuestros programas de

crédito.

Necesitamos, además, más asociaciones público-privadas que mejoren la eficacia de

los programas formativos. Un buen ejemplo es el programa SkillsFuture de Singapur,
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que ofrece becas no condicionadas a adultos para su capacitación a lo largo de su vida

profesional.

Pero la formación no es más que una pieza del rompecabezas. Los gobiernos y las

empresas pueden hacer mucho más para aprovechar el poder de la innovación. Las

tecnofinanzas son, por ejemplo, un área fascinante que requiere más inversión.

Basta con fijarse en Kenia y su innovador sistema M-Pesa de transferencias monetarias

a través del teléfono móvil. El gobierno permite el uso de esta tecnología para el pago

de impuestos, reduciendo los costos y los retrasos en los pagos.

El mundo no puede darse el lujo de desaprovechar el abundante y valioso talento
humano

Algunos estudios estiman que las economías en desarrollo y emergentes podrían

ahorrar 110 mil millones de dólares anuales pasando del efectivo y los cheques a los

pagos digitales, un ahorro que marcaría la diferencia para un joven que esté a punto de

comenzar su propio negocio.

Una carrera en el siglo XXI

Si yo empezara mi carrera profesional hoy, me centraría en dos aspectos. Primero, la

voluntad de aprender a lo largo de la vida. No hay un final para la educación, solo hitos

en el camino.

En segundo lugar, la apertura para cambiar el rumbo. No tenemos el lujo de habernos

formado en un solo campo o profesión. A lo largo de mi vida, he sido abogada, ministra

de Hacienda y ahora dirijo el FMI. La generación que está a punto de ingresar a la

fuerza laboral se enfrentará incluso a más giros en su trayectoria profesional. Acepten

esos cambios y en cada nueva etapa aprovechen las perspectivas ganadas en las

anteriores.



978 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Volviendo a Wilde, “definir es limitar”. No hay una definición precisa de cómo serán

las carreras o empleos de la juventud en la nueva economía. Esta opacidad implica,

naturalmente, preocupación e incertidumbre.

Al mismo tiempo, las posibilidades no tienen límites, y ahí reside la gran oportunidad

para la próxima generación. Confío en que el conjunto de la comunidad mundial

contribuirá a aprovecharla.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2017/06/pdf/straight.pdf


