RED SUR : REPORTE ANUAL 2014

¿Cómo nos está yendo?
¿Es esta vez distinto?

Recursos naturales y
desarrollo en América
del Sur Monitoreando los
avances y retrocesos
de la última década

¿Cuáles son los
debates relevantes,
cuáles los hechos?

¬
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1. Recursos naturales
y desarrollo: un tema
multidimensional,
dinámico e intensivo
en políticas
Cualquier estudioso del desarrollo económico sudamericano se topó más tarde
o más temprano con la siguiente pregunta: ¿cómo se relaciona la abundancia
de recursos naturales con el nivel de prosperidad de los ciudadanos que viven
en torno a ellos? La pregunta no es caprichosa: las estimaciones más fiables
dicen que cada sudamericano tiene en promedio una riqueza natural que
duplica a la del promedio mundial (14.200 de dólares contra 7.100 para el año
2005. V. Banco Mundial, 2010), mientras que su promedio de ingreso es algo
inferior a la media mundial. A nivel global, este rezago dio lugar a una vasta
literatura sobre lo que se dio en llamar “la maldición de los recursos naturales”
(Auty, 1991, Sachs y Warner, 1995). El debate alrededor de esta pregunta
es permanente entre los hacedores de políticas: emergieron (y vuelven a
emerger) en los diseños de las políticas de desarrollo interrogantes que no
admiten respuestas sencillas, tales como: ¿Hasta qué punto debería la región
aprovechar las ventajas comparativas que otorga la abundancia de recursos
naturales? ¿Una estrategia de desarrollo asociada a la dotación de recursos
puede pensarse como un camino exitoso en el largo plazo?
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Una rápida inspección al mundo otorga evidencia tanto para contestar por la
positiva como por la negativa: hay países ricos que se desarrollaron sobre la base
de los recursos naturales y otros donde éstos parecen ser la razón del atraso.
En el primer grupo se destaca Estados Unidos, que se desarrolló sobre la base
de sus minerales, pero también otros países de elevado desarrollo humano
como Noruega, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e incluso, más recientemente
a menores niveles de ingresos y desarrollo humano, Chile y –bastante más
lejos– Botswana. En el segundo grupo hay casos variados, pero todos teñidos
por el pesimismo. Están aquellos en los que la puja por los recursos naturales
llevó a la conformación de regímenes predatorios, a la fragmentación nacional
e incluso al conflicto armado (como en el caso extremo de Sierra Leona en
los noventa, para mencionar apenas un ejemplo). También aquellos donde las
políticas privilegiaron el bienestar de las generaciones presentes en detrimento
de las futuras, y también aquellos donde.

El desempeño de
América del Sur ha
estado estrechamente
relacionado con sus
recursos naturales.

Para la región el tema no es nuevo: los avances y retrocesos de América del
Sur en materia de desarrollo económico a lo largo de la historia han estado
profundamente asociados a la forma en que la región utilizó sus recursos
naturales para adaptarse a las oportunidades y amenazas de la economía global.
Casi podríamos decir que el tema ha estado desde siempre, si tomamos en cuenta
que el decaimiento relativo de América del Sur al norte del trópico de Capricornio
(específicamente, donde hoy se encuentran Perú, parte de Chile, Bolivia, y
Ecuador) comenzó con Francisco Álvarez de Toledo y la explotación de las minas
de Potosí en la segunda mitad del siglo XVI (V. Acemoglu y Robinson, 2012).

La relación entre
abundancia de
recursos y desarrollo
es compleja.
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Figura #1_ Desarrollo económico sudamericano en la primera globalización
(a) PIB per cápita (USD GK de 1990)
Argentina
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Divergencias de desarrollo
económico y recursos
naturales: Argentina y
Brasil durante la primera
globalización
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Fuente: elaboración propia en base a Bolt y Van Zanden (2013) y Bértola et al. (2012).

En los dos países grandes de América del Sur, los recursos naturales han sido
clave para el desempeño macroeconómico. Durante el último cuarto del siglo
XIX y el primero del siglo XX estos países siguieron trayectorias divergentes
tanto en materia de crecimiento como de desarrollo (ver figura 1): mientras
en Argentina se aceleró el crecimiento económico y se intensificó la inversión
en competencias (principalmente en educación primaria), en Brasil la pujanza
de algunas actividades era compensada por la decadencia de otras, como así
ocurría con las distintas franjas poblacionales (Díaz Alejandro, 1984b).

¬ Fuente. Albrieu y Rozenwurcel (libro rosa)

(b) Índice de Educación

El Brasil de la primera globalización, aquel que falló en proveer crecimiento
económico, se especializó en la producción y exportación de café, cuyos precios
subieron marcadamente a finales del siglo XIX, provocando un verdadero
boom de términos de intercambio (v. Blattman et al., 2007). La producción
en las extensas plantaciones de café de aquel entonces no requería mayores
innovaciones sobre la tierra, mientras que las externalidades positivas hacia el
resto de los sectores era bastante limitada, acotada al efecto sobre los ingresos
fiscales y la inversión en infraestructura para facilitar las exportaciones (de
Paiva, Abreu y Bevilaqua, 2003). Quizás por ello, la fuerte inserción internacional
de Brasil (su oferta de café representaba más de la mitad de la oferta mundial)
no derivó en una aceleración del crecimiento; en cambio, el estancamiento fue
BOX
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un desarrollo al estilo farmer como el que en cambio se verificó en Estados
Unidos. Sin embargo, el intenso flujo de inmigrantes europeos, propiciado por
activas políticas públicas, y de inversiones extranjeras directas principalmente
orientadas a la infraestructura (Taylor, 2006), favoreció el crecimiento urbano
de Buenos Aires, Rosario y otras ciudades de la región pampeana dando lugar
a una significativa expansión del comercio interno y los servicios, así como al
surgimiento de una incipiente actividad manufacturera. De este modo, poco a
poco fue constituyéndose una pequeña clase obrera que rápidamente comenzó
a organizarse sindicalmente y una heterogénea clase media conformada,
entre otros, por pequeños comerciantes, profesionales, funcionarios públicos,
docentes, oficinistas bancarios y de otros sectores de servicios, etc. Con la crisis
del ’29 y el viraje de la economía mundial, Argentina se vio forzada a buscar
nuevas fuentes de crecimiento, y a pesar de un buen desempeño relativo en el
período de entreguerras, a partir de allí se consolidó un esquema caracterizado
por la dualidad en el que un sector primario bien integrado a la economía
mundial –ahora liderado por la producción agrícola- coexistía con una industria
generadora del empleo urbano requerido por el rápido crecimiento poblacional
de las grandes ciudades, pero de bajo dinamismo innovador y una marcada
incapacidad para competir internacionalmente.

la norma y, en consecuencia, entre 1880 y 1913 el PIB per cápita prácticamente
no creció. Además, las políticas públicas protegieron el latifundio y mantuvieron
deprimidos los salarios reales, de manera que tanto la distribución de los activos
como del ingreso no mejoraron durante ese período. Hubo que esperar hasta
la posguerra para que nuevas fuentes de crecimiento, asociadas a la industria
manufacturera, la rápida urbanización y una oferta de trabajo excedente,
generaran el “milagro brasileño”, una conjunción de alto crecimiento con
sensibles mejoras en la distribución del ingreso.
El caso de Argentina contrasta marcadamente con el brasileño. Durante
la primera globalización el país creció a tasas muy superiores al promedio
latinoamericano, sobre la base de una verdadera bonanza de términos de
intercambio ocurrida durante la última década del siglo XIX y la primera década
del siglo XX (Díaz Alejandro, 1980; Ferreres, 2006). La demanda mundial del
principal producto de exportación de Argentina, la carne, mostró ser muy
sensible a la aceleración del crecimiento producido por la revolución industrial
(Bértola y Williamson, 2003) y el país pudo responder a este incremento en
la demanda en forma mucho más dinámica que otros países de la región a
través de la extensión de la frontera agropecuaria y de los aumentos de
productividad generados por las innovaciones tecnológicas incorporadas por
los productores. La naturaleza extensiva de la ganadería preexistente a la
primera globalización –la del cuero y el tasajo, primero, y luego, la del lanarhabría determinado que los patrones productivos prevalecientes generaran
un patrón de distribución de la tierra esencialmente inequitativo (Engerman
y Sokoloff, 1997). Cuando la revolución de la navegación transatlántica y la
llegada del ferrocarril transformaron la producción de las fértiles praderas
pampeanas en bienes transables, el patrón de propiedad preexistente bloqueó
el acceso igualitario a la tierra de los inmigrantes y con ello la posibilidad de
BOX
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Más cerca en el tiempo, en el mundo de la primera globalización (que abarca
el último cuarto del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX), las cosas
fueron bastante mejor: las economías de la región supieron aprovechar el
boom de términos de intercambio y una alta demanda mundial de productos
asociados a los recursos naturales para acelerar el crecimiento y en muchos
casos mejorar el nivel de vida de su población, cosa que no ocurrió en otras
regiones emergentes. De hecho, de acuerdo a datos de Maddison (2007), entre
1870 y 1913 el PBI per cápita de América del Sur se expandió 1,8% al año, por
encima del resto de las regiones del mundo emergente (y también superando
el registro de Europa Occidental). También la región aceleró el crecimiento, en
tanto se expandió en ese período 2,5 veces más rápido que entre 1820 y 1870
(v. los casos de Brasil y Argentina en el box 1). Cuando el mundo viró luego de
la crisis del treinta y las oportunidades abiertas para el comercio de recursos
naturales disminuyeron drásticamente, la industrialización se convirtió en
sinónimo de desarrollo. Pero aún en esta etapa los recursos naturales siguieron
siendo una pieza clave: constituían la principal fuente de divisas que permitía
evitar el estrangulamiento externo.

Los RRNN fueron la
principal fuente de
divisas para evitar
el estrangulamiento
externo.

Los términos del
intercambio comercial
de América del Sur del
período 2008-2013
estuvieron en el máximo
nivel de las últimas
cuatro décadas.
En la actualidad, al mirar la evolución de la economía global en los últimos diez
o quince años, pareciera que la “rueda de la fortuna” volvió a girar y el mundo
le está dando a América del Sur una nueva oportunidad: como resultado del
reciente boom en los precios de los commodities, motivado en gran medida por
el impresionante crecimiento de China, los términos del intercambio comercial
de América del Sur están en el máximo nivel de las últimas cuatro décadas,
como así también el grado de importancia de las transacciones internacionales
con respecto a las transacciones domésticas (lo que se conoce como apertura
comercial). El crecimiento económico, que fuera largamente esquivo a América
del Sur en décadas pasadas debido a las crisis y la inestabilidad agregada, regresó.
¿Qué desafíos y riesgos ocultos anidan en esta nueva oportunidad? ¿Cómo
podemos hacer para convertir a la dotación de recursos naturales en una
bendición antes que en una maldición para nuestras economías? Como
dijimos antes, las respuestas a estas preguntas son complejas, lo cual explica
la desconfianza del tomador de decisiones a la hora de asociar el desarrollo
económico con la dotación de recursos naturales. El problema, por supuesto,
es que el tránsito desde un contexto externo favorable para los recursos
naturales hasta el desarrollo económico no está libre de obstáculos; proliferan,
en cambio, tanto fallas de mercado como fallas públicas.
6
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Las fallas de mercado más usuales son la existencia de sectores con
rendimientos crecientes a escala, los mercados faltantes, las asimetrías
informativas y las externalidades; de existir alguna de ellas, los mercados libres
de intervención no llevarán a un óptimo social. Las fallas públicas, por otro
lado, pueden ser tanto pasivas –asociadas al riesgo de no intervenir –como
activas– intervenciones dañinas– y usualmente toman la forma de problemas
de agencia, de rent seeking o de inconsistencia intertemporal. En este caso suele
ocurrir que las soluciones de política terminan siendo peores que el problema
que se quería resolver.
Los obstáculos que ambos tipos de fallas pueden presentar para una estrategia
de desarrollo asociada a la dotación de recursos naturales, sin embargo, no
significan a priori que ese camino resulte inviable. Esa supuesta inviabilidad
fue la idea que prevaleció a lo largo de varias décadas, cuando se impuso la
estrategia de la ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones). Aunque dicha
estrategia pudo estar justificada cuando el contexto internacional se volvió muy
desfavorable para las exportaciones de materias primas, en particular luego de
la crisis del treinta y nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, en la
práctica se vio progresivamente socavada y, como hoy está a la vista, finalmente
sus resultados, aunque diferentes en cada país, estuvieron en general lejos de
satisfacer las expectativas creadas.
En todo caso, para poder dar respuesta a los complejos interrogantes arriba
planteados y evaluar las posibilidades de un modelo de desarrollo que no
de la espalda a nuestros recursos naturales, se necesita disponer de mucha
información. Tres condiciones debe cumplir la información que necesita el
hacedor de políticas.
7
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La primera proviene del hecho que, en este camino con obstáculos o fallas, el
hacedor de políticas debe estar atento a múltiples dimensiones, las cuales no
suelen tenerse en cuenta en forma simultánea en el mundo de los académicos.
Es que en la generación de conocimiento los progresos suelen lograrse sobre la
base de la especialización, de manera que la relación entre estos y el fenómeno
a estudiar se asemeja a la parábola india de los ciegos y elefante. El punto de
vista del tomador de decisiones, en cambio, tiene que ser necesariamente
“holístico”; no hay para él cláusula de ceteris paribus que valga. Así, el tomador
de desiciones debe tener una visión lo suficientemente abarcativa como para
internalizar todos los efectos de cada política (y las tensiones allí implicadas)
y, a partir de allí, poder hacer un análisis de costo-beneficio en función de las
preferencias de la sociedad.
La segunda es que la matriz de costos y beneficios de una estrategia basada en
los recursos naturales difiere según las características específicas de cada país.
En una versión aumentada de lo que Carlos Díaz Alejandro denominó la “lotería
de los commodities” (Díaz Alejandro 1984), el tomador de decisiones debe tener
en cuenta que el desempeño dependerá crucialmente de la interacción entre
su dotación de recursos naturales y un conjunto de factores idiosincrásicos,
desde el esquema institucional en el cual opera y las normas y convenciones
existentes, hasta la historia misma de lo sucedido en el pasado en el país en
cuestión durante auges y colapsos asociados a los recursos naturales. De
esta manera, con independencia de la detección de las áreas de cooperación
y conflicto a nivel regional y global, el análisis de la relación entre desarrollo
y recursos naturales debe realizarse desde una perspectiva nacional. No
olvidemos que, como señala el dicho popular, el diablo está en los detalles.

Es necesaria una
perspectiva nacional,
dinámica y actualizada
de la relación entre
desarrollo y recursos
naturales.

Por último, la tercera condición es la necesidad de ajustar la visión general
sobre el desarrollo económico a la luz de las innovaciones y los cambios que
ocurren en un mundo cada vez más dinámico. A lo largo del tiempo las fuentes
de dinamismo, innovación y productividad, por ejemplo, van cambiando de unos
sectores económicos a otros, como así también lo hace su capacidad de absorber
mano de obra, sea en forma directa o indirecta. Por otro lado, la evolución en
el mediano plazo de los términos de intercambio depende de dinámicas de la
economía global que también varían en el tiempo; el tipo de comercio –y por
lo tanto, las posibilidades de inserción internacional– se han modificado en
las últimas décadas (de bienes terminados a intercambio de bienes y servicios
intermedios). En suma, es necesaria una visión dinámica y actualizada de la
relación entre desarrollo y recursos naturales.
Aclarado nuestro enfoque en este reporte, la pregunta siguiente es: ¿Cuáles son
las dimensiones que -en forma actualizada y teniendo en cuenta los detalles a
nivel nacional- hay que considerar?
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2.
DOTACIÓN
DE RECURSOS
NATURALES

1.

CONTEXTO
EXTERNO

MANEJO DEL
RIESGO
AMBIENTAL Y
SOCIAL

3.

PROMO
CIÓN
DE LA
PRODUCTIVIDAD

MANEJO
DE LAS
RENTAS FISCALES

4.

6.

MANEJO DE
LOS RIESGOS
MACRO
ECONÓMICOS

5.

DIMENSIONES
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>1

Contexto externo

La dinámica de los mercados globales y de los precios de las materias primeras
configura las oportunidades y los obstáculos para acelerar el crecimiento y
reducir la brecha con los países avanzados. La posición industrialista de Raúl
Prebisch en los cincuenta y sesenta se basaba en la observación de la economía
mundial, que en buena medida estaba en las antípodas de la actual y ofrecía
pocas oportunidades a los países especializados en recursos naturales. Esto
se debía a que, según Prebisch, se verificaba una tendencia decreciente en
los términos del intercambio de esos países, motivada a su vez por el “lento
crecimiento de la demanda de productos primarios comparada con la intensa
demanda de manufacturas conforme crece el ingreso por habitante” (Prebisch,
1963). Hoy la dinámica de crecimiento global pareciera distinguirse exactamente
por lo contrario: generar presiones de demanda en los mercados asociados a los
recursos naturales y presiones de exceso de oferta en los mercados industriales.
Al respecto, el policy maker necesita respuesta a estas preguntas:
¬ ¿Cómo evolucionó la economía global, y en particular los mercados de
los principales bienes de exportación?
¬ ¿Cómo evolucionaron los precios internacionales de materias primas?

>2

Dotación de los
recursos naturales

El tema del descubrimiento y la explotación de los recursos naturales se refiere
principalmente a los activos no renovables que se encuentran debajo del suelo:
petróleo, gas, minerales, etc, aunque también vale para la agricultura, la ganadería
y otros recursos renovables, ya que la extensión de la frontera agrícola y la
explotación sostenible de esos recursos no son datos invariables. Aunque como
señalamos más arriba la riqueza per cápita de la región duplica a la mundial,
esa comparación se refiere a promedios. ¿Corresponde esta realidad a todos los
países por igual? El tomador de decisiones necesita saberlo. Además, la estructura
económica y exportadora de los países de la región difiere marcadamente,
de manera que las dotaciones relativas de recursos naturales pueden variar
sensiblemente de un país a otro, como lo hará también la magnitud de las rentas
derivadas de esos recursos. Algunas preguntas relevantes al respecto son:
¬ ¿Cómo evolucionaron los descubrimientos y la explotación de los
recursos naturales en cada país analizado?
¬ ¿Cuál es el nivel de riqueza natural de cada uno de esos países?
¬ ¿Cuál es en cada caso la magnitud de las rentas asociadas a los
recursos naturales?

¬ ¿Cómo evolucionaron los términos del intercambio comercial?
¬ ¿Son las tendencias actuales sostenibles, o hay que esperar cambios
de magnitud?
10
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>3

Manejo del riesgo
ambiental y social

En tercer lugar, hay que reconocer, más en general, que cada innovación que la
sociedad hace en el uso de los recursos implica modificaciones en el entorno, que
pueden traer beneficios pero también costos, presentes y futuros. En muchos
casos esos costos no son internalizados por aquellos que realizan la innovación
(y que por lo general perciben buena parte de los beneficios). Las externalidades
más obvias se presentan en dos dimensiones. Por un lado, en el agotamiento
de los recursos no renovables o el mal manejo de los ecosistemas que pueden
tener efectos irreversibles sobre los recursos renovables; sus daños pueden no
observarse con facilidad en el presente pero representan pasivos ambientales
para las generaciones futuras. Algunos autores, entre los que se destacan Robert
Solow y John Hartwick (ver, por ejemplo, Solow, 1974 y Hartwick, 1977), señalan al
respecto que la explotación de un recurso no renovable puede no generar una
pérdida futura de bienestar si el capital natural que se pierde es compensado por
la acumulación de otras formas de capital (capital humano y capital físico). Otros
autores, en cambio, señalan que el capital natural es complementario antes que
sustituto de las demás formas de capital, de manera que su explotación puede
afectar negativamente el bienestar de las generaciones futuras. La estimación
de la huella ecológica va en ese sentido. La otra dimensión tiene que ver con
el conflicto presente entre diferentes grupos sociales en torno a la propiedad
de los recursos, su ritmo de explotación o la distribución de las rentas. En
ocasiones este conflicto puede alcanzar tal intensidad que sus consecuencias
no sólo afectarán el desempeño económico sino la propia estabilidad política de

la sociedad. En síntesis, determinadas innovaciones o descubrimientos pueden
dar lugar a cambios de tal magnitud, tanto en las condiciones ambientales como
sociales, que su impacto puede no ser medible por los mecanismos usuales. Así,
el tomador de decisiones necesita saber:
¬ ¿Hay conflictos de esta naturaleza en América del Sur?
¬ ¿De qué magnitud?
¬ ¿Cómo son manejados por los diferentes gobiernos de la región?

11
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>4

Promoción de la
productividad

En cuarto lugar, sabemos que las ganancias de bienestar que la sociedad puede
obtener de la explotación de los recursos naturales dependerán crucialmente no
tanto de la cantidad de factores productivos involucrados, sino de la forma en que
estos co-operan en el proceso productivo –lo que conocemos como productividad.
Si bien es difícil de medir, una forma de hacerlo es dividir un volumen de producto (o
de valor agregado) por un volumen de factores productivos utilizados. Asimismo,
también resulta relevante evaluar la calidad de los empleos que la estrategia de
desarrollo está generando. Como se planteó la OIT en su concept note para la
agenda de desarrollo post-2015, “el desarrollo ocurre a través de los empleos”. Otro
de los argumentos para la industrialización del primer estructuralismo de los
años cincuenta se basaba en el diferencial de productividad entre las actividades
industriales y aquellas asociadas a los recursos naturales (Love 1994), así como a
la idea de que las primeras concentraban las posibilidades de cambio tecnológico.
¿Es válido pensar que existen esos diferenciales en la actualidad? Finalmente, por
lo general existen barreras de distinto tipo (informativas, de capital humano, de
escala) para que las ganancias de productividad, se distribuyan equitativamente
a lo largo del tejido productivo (la vieja “heterogeneidad estructural” enfatizada
por la CEPAL). Así, el tomador de decisiones debe preguntarse:

¬ ¿Cómo evolucionó la productividad y la generación de empleo en los
sectores asociados a los recursos naturales?
¬ ¿Cuáles son las interacciones y derrames entre esos sectores y el resto
de la economía?
¬ ¿Cómo evolucionó la productividad agregada? ¿Cómo se movió la
brecha de productividad entre regiones, empresas, sectores?
¬ ¿Qué ocurrió con los procesos de generación y difusión de
conocimiento? ¿Qué tipos de empleo estamos generando?

12
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>5

Manejo de los riesgos
macroeconómicos

En quinto lugar, la concentración de la estructura económica en recursos
naturales puede tener efectos macroeconómicos asociados a “los primeros y
segundos momentos” de los precios reales de las materias primas. Así, el éxito
de la estrategia de desarrollo basada en los recursos naturales no será neutral
a la tendencia y a la volatilidad de los precios del comercio exterior: si se transita
un sendero declinante en los términos del intercambio comercial se tenderá
al déficit externo y ello podrá restringir el crecimiento económico, como bien
explicaban los estructuralistas. La alta volatilidad de los precios de las materias
primas, en tanto, alimentará a la inestabilidad macroeconómica y por esta vía
reducirá el crecimiento económico, como mostraron Gustave y Valerie Ramey
en 1995 y después muchos otros (Ramey y Ramey, 1995; Loayza y Soto, 2002;
Blattman et al. 2007). Además, un boom de recursos naturales implica un salto en
las exportaciones tradicionales – sea por un aumento de precios o de cantidades
asociado a nuevos descubrimientos o la aplicación de nuevas tecnologías–, y
ello genera dilemas de política difíciles de enfrentar. Nos referimos al riesgo de
contraer la “enfermedad holandesa” detectado por Max Corden (Corden, 1984).
El shock mejora el desempeño del sector productor de commodities de manera
que puede implicar una reasignación de factores productivos que termine por
dañar a otros sectores de la economía. La externalidad va más allá: el exceso
de divisas derivado del boom tiende a apreciar el tipo de cambio real, elevar
los costos en dólares de todo el sistema productivo y todo ello también afecta
negativamente al resto de los sectores transables. La suba del colateral para

tomar deuda externa aporta presiones adicionales a la apreciación, de manera
que dos riesgos básicos emergen: el primero es que la concentración en el sector
transable tradicional pueda ser insuficiente para incrementar la productividad
agregada o lograr mejoras distributivas; el segundo, que la vulnerabilidad externa
asociada al déficit de cuenta corriente termine en una crisis de balanza de pagos.
En este sentido es necesario considerar los siguientes interrogantes:
¬ ¿Cómo evolucionó el tipo de cambio real?
¬ ¿Qué ocurrió con los costos laborales?
¬ ¿Cómo evolucionó la cuenta corriente y sus mecanismos de financiación?
¬ ¿En qué medida los sectores transables no tradicionales pudieron
compensar la apreciación de la moneda por vía de aumentos
de productividad propios y sistémicos?
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>6

Manejo fiscal de los
recursos naturales

Por último, debe considerarse el tema institucional, en particular el vinculado
al manejo fiscal de las rentas derivadas de los recursos naturales, así como a
los conflictos suscitados por dichas rentas. La tensión surge naturalmente al
tener en cuenta que existen al mismo tiempo fallas de mercado que justifican
la existencia de bienes públicos (además de deudas pendientes en materia
social que requieran transferencias y gastos específicos) y fallas de gobierno que
hacen que el manejo de los fondos estatales pueda ser guiado por intereses
privados (el rent seeking de Anne Krueger). De ahí la conveniencia de contar
con fondos anticíclicos que permitan amortiguar los efectos de la volatilidad de
precios y de fondos de reserva soberanos que, siguiendo la regla de Hartwick,
hagan posible distribuir entre generaciones los beneficios de las bonanzas -que
nunca son permanentes, sea por el agotamiento de los recursos, sea por los
cambios en la economía mundial. En ocasiones, además, puede justificarse que
parte de los recursos adicionales sea destinada a incrementar la provisión de
bienes públicos (infraestructura física, ciencia y tecnología, educación o salud)
a fin de elevar la productividad y/o mejorar las condiciones sociales. Lo que
debe evitarse a toda costa es la voracidad fiscal (Tornell y Lane 1999), es decir
la apropiación por el fisco de una parte excesiva de las rentas y su utilización
clientelística para consolidar la posición de quienes detentan el poder político
y económico, utilización que, además de sus negativos efectos de economía
política y en materia de equidad, tiende a acentuar los ciclos expansivos y a
poner en riesgo, a la postre, la sostenibilidad del crecimiento inducido por la

bonanza. Dos focos de conflicto adicionales se relacionan con la capacidad de
absorción de la economía y la captura de renta por parte de grupos de interés.
Sobre el primer punto, Herman Van del Ploeg y Anthony Venables (Van del Ploeg
y Venables 2010) remarcan que el desarrollo implica el crecimiento conjunto
de distintos elementos (infraestructura, capital físico, capital humano) que son
estrictamente complementarios y que en muchos casos no pueden adquirirse,
sino que deben ser generados endógenamente. Como ello lleva tiempo, existen
fricciones y presiones para desviar las rentas de los recursos naturales con
otros destinos, lo que puede ser ineficiente. Con respecto al segundo punto
el problema aparece por la acumulación de derechos de propiedad sobre
rentas cuya magnitud se desconoce. Un resultado común de ambas fallas es
el financiamiento de “elefantes blancos”, es decir, proyectos con valor social
negativo (Robinson y Torvik 2005). En este contexto, el tomador de decisiones
necesita información para responder a las siguientes preguntas.
¬ ¿Cuál es el nivel de apropiación fiscal de las rentas generadas por los
recursos naturales?
¬ ¿Está el gobierno ahorrando o invirtiendo parte de la renta en función
de los intereses de las futuras generaciones?
¬ ¿Qué impactos distributivos tienen las rentas generadas?
¬ ¿Cómo evolucionaron el gasto público corriente, el gasto público social
y la provisión de bienes públicos?
¬ ¿Qué instituciones políticas, económicas y en particular fiscales están
vigentes y cuáles son los procesos de reforma en marcha?
14
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En suma, parafraseando el análisis de Paul Collier (2010) para África, podemos
decir que la ecuación para América del Sur es:

1. Contexto externo

+
+
+
+
+

2. Dotación de los recursos naturales

Si la intención es evaluar el desempeño de los países de la región, necesitamos un
criterio para medir los avances y retrocesos en materia de desarrollo en relación
con el objetivo que queremos alcanzar. Por ello, en diversos lugares de este
reporte tomaremos como marco de referencia (o, mejor dicho, punto de destino
deseado) a un conjunto de países que cumplen con las siguientes condiciones:
(a) son ricos en recursos naturales, (b) pertenecen al grupo de altos ingresos, (c)
ostentan un elevado índice de desarrollo humano. De acuerdo a nuestra métrica
(detallada en el box 2), el “grupo de control” se compone de siete países: Australia,
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Nueva Zelanda.

3. Manejo del riesgo ambiental y social

4. Promoción de la productividad

5. Manejo de los riesgos macroeconómicos

6. Manejo fiscal de los recursos naturales

=

Desempeño
en la estrategia de desarrollo
basada en los recursos naturales

15

práctica frente a un cambio de contexto, el objetivo en los años cincuenta y
sesenta era acercarse a los países industrializados; en el último, la idea era
copiar las instituciones de los países desarrollados, sin detenerse tanto en la
estructura económica resultante de este proceso.
BOX

#2

En este reporte nos interrogamos sobre la estrategia de desarrollo asociada
a los recursos naturales. Por ello, necesitamos detectar a aquellos países
que (a) tengan recursos naturales tanto o más abundantes que el promedio
sudamericano; (b) pertenezcan al “top 25” en términos de nivel de ingreso de
acuerdo a la clasificación del Banco Mundial; y (c) pertenezcan al “top 25” en
términos del Índice de Desarrollo Humano muy alto conforme la clasificación
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Las experiencias
nacionales que conectaron
virtuosamente los
recursos naturales y el
desarrollo.¿Con quién
debemos compararnos?

El cuadro 1 exhibe el resultado de este ejercicio. Nótese allí que algo más
de veinticinco países cumplen la condición (a); de ellos, ocho están en el top
25 de altos ingresos, y de esos ocho, siete se encuentran en el top 25 en
términos de desarrollo humano. Con esta métrica, los países seleccionados
para el grupo de control son Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega,
Nueva Zelanda y Suecia.

Las economías de la región han probado distintas estrategias de desarrollo a
lo largo de la historia. Desde la consolidación de los estados nacionales hasta
finales del siglo XX, Victor Bulmer-Thomas distingue tres etapas en términos
de estrategias de desarrollo en América Latina: el crecimiento guiado por las
exportaciones (que se entendió hasta la primera guerra mundial o la crisis
del treinta), el crecimiento “hacia adentro” (hasta mediados de los setenta) y
el crecimiento guiado por el endeudamiento (de allí hasta el año 2000). En
el primer caso, la idea era parecerse a los países ricos en recursos naturales
que se estaban desarrollando en aquella época (como Estados Unidos, Canadá
o Australia); en el segundo, si bien en un principio se trató de una reacción
BOX
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Cuadro #1_ Países con riqueza natural per cápita igual
Países con riqueza
natural
per cápita
igual
o superior
al promedio
sudamericano
o superior al promedio sudamericano:
Congo, Rep.
Nueva Zelanda
Venezuela, RB
Chile
Kuwait
U.A.E.

Grupo de control
América del Sur (der.)

Finlandia

Suecia

Noruega

5

2

0

0
2010

4

2005

10

2000

6

1995

...de los cuales se encuentran en el top 25 en función a
su Índice de Desarrollo Humano:
Australia
Canadá

15

1990

Dinamarca
Nueva Zelanda

8

1985

Noruega
U.A.E.

20

1980

Suecia

10

1975

Finlandia
Kuwait

25

1950

Australia
Canadá

12

1970

…de los cuales se encuentran en el top 25 en función a
su ingreso per cápita:

30

1965

Noruega
Omán
Rusia
Arabia Saudita
Suecia
Tonga
Trinidad y Tobago

1960

Dinamarca
Ecuador
Finlandia
Gabón
Guatemala
Guyana
Irán

1955

Algeria
Australia
Bahrain
Belice
Brasil
Brunei D.
Canadá

Figura #2_ El PIB por habitante en América del Sur vs. el grupo de control
(Dólares de Geary-Khamis de 1990)

Fuente: The Conference Board.

Dinamarca
Nueva Zelanda

¿Cuán lejos estamos de estos países? Discutiremos esto hacia el final del
capítulo. Por lo pronto, la figura 2 muestra dos cosas. La primera, que cada
ciudadano de los países del grupo de control produce entre cuatro y cinco
veces más que en América del Sur. Segundo, que en las últimas décadas la
brecha entre unos y otros, antes que reducirse, se ha ampliado.

BOX
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Para los países de la región, la comparación con estos “primos ricos” ha sido tan
frecuente como decepcionante. De hecho, como documenta Maloney (2007),
una buena parte de la relación inversa entre abundancia de recursos naturales
y desempeño macroeconómico en el largo plazo que aparece en los estudios
econométricos es explicada por los países de América del Sur a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX. En los países del grupo de control (recordemos:
Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia) los
estándares de vida mejoraron sensiblemente con la globalización, al punto que
algunos de ellos lideran en desarrollo humano. Como regla general, el estándar
de vida relativo de Sudamérica empeoró en ese período, de manera que la
norma –común a otras regiones “en desarrollo”– fue la divergencia (Pritchett
1997). ¿Ocurrió algo distinto en esta década?
Para responder esta pregunta necesitamos encontrar una forma de evaluar
el desempeño de la región. Como estrategia, lo medimos de acuerdo a tres
dimensiones de desigualdad. La primera se refiere al crecimiento económico:
¿ha acelerado el crecimiento la región gracias a su estrategia de desarrollo? ¿Se
han acercado los niveles de ingreso per cápita de los países de la región a los
del grupo de control? La segunda se refiere a la forma en la que distribuyen
los ingresos, la riqueza y los derechos en cada país: ¿ha llevado al estrategia
de desarrollo a una mejora o un empeoramiento en esta materia? ¿Cuán lejos
estamos de la norma para los países del grupo de control? Por último, está
la dimensión intertemporal: ¿La estrategia de desarrollo está distribuyendo
beneficios y costos en forma equitativa a lo largo de las generaciones? ¿Cuán
distinto lo hacemos si nos comparamos con el grupo de control?

Los recursos naturales interactúan de manera crítica con estas tres dimensiones
de evaluación de desempeño. Primero está la cuestión del relacionamiento con
el resto del mundo. Esto se refiere a los costos y beneficios de la globalización:
¿cómo aprovechar el contexto externo, dada la dotación de recursos naturales
disponibles, para acelerar el crecimiento y aproximarnos a los estándares de
las economías avanzadas? El contexto externo será clave porque definirá las
oportunidades y amenazas de una estrategia de desarrollo asociada a nuestros
recursos naturales.
En segundo lugar, la capacidad para invertir en capital humano e infraestructura
y avanzar en el upgrading tecnológico de manera consistente con la nueva
estructura productiva que va configurándose determinará los aumentos de
productividad y las posibilidades de generación de valor que cada país pueda
alcanzar. Y en la medida en que esto ocurra también tenderá a reducir la brecha
de ingresos con las economías avanzadas. La volatilidad macroeconómica
y financiera, así como la inestabilidad institucional y la concentración de
la estructura productiva, en tanto, pueden operar en sentido opuesto,
profundizando la divergencia de la región con respecto al grupo de control.
Tercero, está la cuestión distributiva a nivel interno: ¿Es posible aprovechar
estratégicamente los recursos naturales para reducir las brechas internas de
ingresos y riqueza? Todas las dimensiones mencionadas están involucradas.
Los cambios en las condiciones externas alterarán las rentas relativas de los
factores productivos, por ejemplo entre la tierra y el trabajo (el efecto HeckscherOhlin-Samuelson). La distribución geográfica de los recursos puede generar
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la...

dependerá de...
Evolución del contexto externo
Dotación de los recursos naturales

disparidades entre las regiones de un país, como así también puede hacerlo la
distribución de las rentas entre las diversas instancias de gobierno. La aparición
de la enfermedad holandesa llevar a la dualidad del mercado de trabajo, lo
cual tenderá a ampliar las brechas internas. Está claro que para contrarrestar
esos efectos adversos, encauzar constructivamente los conflictos distributivos
y reducir las brechas internas es crucial desarrollar un marco institucional
apropiado que, en particular, promueva la ampliación y el uso adecuado del
espacio fiscal disponible.
Por último, está la cuestión intertemporal: ¿cómo distribuir equitativamente
los beneficios a lo largo de las generaciones? ¿Cómo evitar la generación
de pasivos excesivos para las próximas generaciones? Ésta también es
fundamentalmente una cuestión de economía política. Está claro que la
consideración adecuada de las generaciones futuras requiere minimizar los
costos ambientales y mitigar aquellos que resultan inevitables. Del mismo
modo es necesario garantizar la transformación del capital natural consumido
en otras formas de capital físico y humano (inversión) y financiero (ahorro), sin
descuidar el hecho de que el capital natural es complementario a los otros
tipos de activos, y por tanto hay límites a la sustituibilidad entre los distintos
tipos de capital.

Un mal manejo puede generar altos pasivos
ambientales y entonces empobrecer al país,
al tiempo que los conﬂictos sociales podrán
afectar a su capacidad de crecimiento

Promoción de la productividad

Se trata del determinante de largo plazo de la
convergencia con los países avanzados

Manejo de los riesgos macroeconómicos:
volatilidad macroeconómica y enfermedad
holandesa

Puede mitigar los efectos negativos de los
shocks externos y del cambio estructural, y de
esta manera evitar reversiones de crecimiento

El manejo ﬁscal de los recursos naturales

Puede acercar los niveles de bienestar del país
a los estándares de los países avanzados y
aumentar la productividad

Evolución del contexto externo
Dotación de los recursos naturales.

Los conﬂictos afectan de manera asimétrica a
distintos estratos sociales / ﬁscales / económicos

Promoción de la productividad

De ser generalizada, reduce la brecha de capital
humano entre los distintos estratos sociales /
económicos

El manejo ﬁscal de los recursos naturales
Evolución del contexto externo
Dotación de los recursos naturales
Disparidad de ingresos y
riqueza en términos
intertemporales

Determina los retornos relativos de los factores
productivosy de distintas franjas o actividades
de la sociedad

Manejo del conﬂicto ambiental y social

Manejo de los riesgos macroeconómicos:
volatilidad macroeconómica y enfermedad
holandesa

El cuadro siguiente sobre recursos naturales y desarrollo económico resume lo
discutido más arriba y el enfoque general del reporte.

Determinan las oportunidades y amenazas de la
integración

Manejo del conﬂicto ambiental y social
Disparidad de ingresos con
respecto a los países
avanzados

Disparidad interna de
ingresos y riqueza

debido a que…

Manejo del conﬂicto ambiental y social
Promoción de la productividad.
Manejo de los riesgos macroeconómicos:
volatilidad macroeconómica y enfermedad
holandesa
El manejo ﬁscal de los recursos naturales

> Cuadro #2_ Recursos naturales y desarrollo económico

Determinará las características del cambio
estructural y la dinámica del empleo
Puede reducir las brechas de ingresos y riqueza
entre los distintos estratos sociales / económicos
Determinan la ocurrencia de shocks externos,
y su naturaleza permanente o transitoria
Un mal manejo puede generar altos pasivos
ambientales que deberán ser asumidos por
las generaciones futuras
Permite acelerar el crecimiento sostenido
El cambio estructural puede tener efectos
irreversibles sobre el ambiente y el nivel de
activos naturales
Puede asignar equitativamente los recursos
a las distintas generaciones
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2. El monitoreo:¿Qué
pasó en la última
década?
2.1. Evolución del
contexto externo
La primera década del siglo XXI trajo fuertes cambios en la configuración de
la dinámica de la economía mundial que afectaron decididamente el espacio
de oportunidades y desafíos para los países de la región. En esencia, se
trató de dos factores: la aceleración del crecimiento global por un lado y el
desplazamiento del motor del crecimiento, desde el mundo avanzado hacia el
mundo emergente, por el otro. En efecto, entre 2002 y 2014 las economías más
atrasadas se expandieron 6,2% al año, mientras que las ricas lo hicieron 1,7%
también por año. La magia del interés compuesto hizo lo suyo, de manera que
la participación de las economías emergentes en el producto global pasó del
38% al 51%. Como se señala en OCDE (2010), se trata de “un cambio estructural
(…) que desplaza el eje de gravedad hacia el sur y hacia el este, de los países de
la OCDE hacia los emergentes”. El fenómeno fue motivado principalmente por
la evolución de Asia emergente, que pasó de aportar un 15% al PBI global en
2002 a 27% en 2014.

¿Es esperable que esta dinámica continúe? Los pronósticos del FMI dan cuenta
de una continuidad en este proceso, de manera que los países emergentes
podrían aportar 55% del PIB hacia 2020. Más específicamente, en la “nueva
normalidad”, Asia emergente parece seguir su proceso de rápida convergencia
con los países ricos, a tal punto que podría aportar 30% al PBI global hacia
fines de la década presente. Así, más allá de los vaivenes cíclicos, después de
casi dos siglos de dominancia occidental, quizás debamos prepararnos para un
orden global con una mayor predominancia de las formas de gobernanza, la
tecnología y las preferencias orientales (Jacques, 2010).
Figura #3_
Crecimiento
del PBI
Fig #1_ Crecimiento
del
PBI
China
20

Estados Unidos

Ec. avanzadas

Zona Euro

Ec. emergentes

15
10
5
0
-5
-10

Fuente: FMI

Fuente: FMI.
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El ritmo y las características del crecimiento global tuvieron un fuerte efecto
sobre los mercados de materias primas. A diferencia de lo ocurrido en las
décadas pasadas, en esta oportunidad la aceleración del crecimiento trajo
consigo un fuerte incremento en el ritmo de expansión de la demanda de
materias primas:
¬ En el caso de los principales bienes agrícolas, el crecimiento en las
importaciones mundiales a lo largo de los primeros quince años del siglo XXI fue
superior al 30% (salvo en el caso del aceite de soja). Más específicamente, entre
2004 y 2014 el volumen de compras globales de trigo pasó de 110 millones
de toneladas a 150 (+38%); el maíz, de 76 a 115 (+70%); el grano de soja, de
65 a 110 (+75%), el arroz, de 25 a 38 (+32%). En el último año, sin embargo, el
maíz y el trigo se movieron en sentido opuesto, contrayéndose casi 5% lo cual
puede ser tomado como un signo de alarma –aunque es muy pronto aún para
conocer los alcances de dicha reversión.
Figura
de los
los mercados
mercados agrícolas
agrícolas(producción,
(producción,en
entoneladas)
toneladas)
Fig #4_
#2_ Evolución
Evolución de
Soja (aceite)
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¬ ¿Qué pasó con los mercados de combustibles y minerales? La expansión
de los últimos años también es remarcable. Salvo en el caso del petróleo crudo,
el resto de los ítems registraron subas en las importaciones globales del 50% o
superiores. El crecimiento más pronunciado fue el del carbón, cercano al 60%
acumulado entre 2001 y 2011. De cerca lo siguió la evolución de la demanda
neta de gas y de los productos derivados del petróleo. De todas maneras, el
petróleo crudo sigue siendo la principal fuente de energía que se comercia.
De hecho, el último dato disponible (2012) dibuja un panorama en el que las
importaciones de petróleo crudo alcanzan aproximadamente 2.300 millones
de toneladas equivalentes de petróleo, los derivados del petróleo 1100, el gas
860 y el carbón 800.

-10%

2014 - 2004

2014 - 2013
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¬ Con respecto a los minerales y metales, durante la última década el
mercado del cobre registró una fuerte expansión de la producción. La extracción
pasó de las 13,7 millones de toneladas en el año 2000 a las 18 millones en 2013,
un aumento acumulado del 32%. La producción de cobre refinado creció a una
tasa similar, pasando de 15,7 millones en 2003 a 20,9 en 2013. Con respecto
al aluminio, el mercado registró una suba cercana al 70% en dicho período,
pasando de 28 a 47 millones de toneladas. La producción de hierro creció
inclusive a tasas más altas, llegando a las 2.950 millones de toneladas en 2013.

No sólo el tamaño importa; es relevante conocer en qué medida la mayor
intensidad en el uso de los recursos naturales propia de esta “nueva
normalidad” de la economía global afectó a los precios relativos. La evidencia
que detallaremos a continuación apunta a un período extendido de precios
reales de las materias primas muy por encima de los promedios históricos y
por lo tanto en contradicción con la visión pesimista de Prebisch y Singer. Es
preciso señalar, no obstante, que a partir de 2012 ocurre una reversión en la
tendencia alcista, de magnitud y persistencia todavía desconocidas.

Figura #6_ Evolución de los mercados de minerales
(producción, miles de toneladas)

Los precios nominales y los precios reales de los principales índices de
materias primas se presentan en la figuras 7 y 8. ¿Qué se observa? Si miramos
la evolución nominal aparece una dinámica con fuertes altibajos, pero una
tendencia creciente. Entre 2003 y mediados de 2008 el índice general marca
una expansión del 230%, para luego registrar una caída con la crisis subprime
de 50%. El rebote posterior fue de 110% para luego decaer 14%. Así, entre
2003 y mediados de 2014 el índice avanzó un 180%. Para ver la evolución en
términos reales a los valores anteriores le descontamos el crecimiento en el
precio de las manufacturas. Con esta metodología, la expansión entre 2003 y
2008 fue de 142%, la contracción 2008-9 de 50%, la suba posterior de 85% y
un ajuste a la baja final de 17%. Con todo, los precios (reales) de las materias
primas subieron 90% entre 2003 y 2014.

Fig #4_ Evolución de los mercados de minerales
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Figura #7_Evolución
del Evolución
precio dedellas
materias
Fig #5_
precio
de las primas
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Figura #8_Evolución de precios de las materias primas

Fig #6_ Evolución de precios de las materias primas
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José Antonio Ocampo, otro estudioso de las economías sudamericanas, suele
resaltar las heterogeneidades en las estructuras productivas y exportadoras de
la región (v. Ocampo, 2010; Bertola y Ocampo, 2012), de manera que la evolución
“promedio” en el precio real de las materias primas puede no ser informativo
para un hacedor de políticas preocupado por el desarrollo de su país. Por ello,
la figura 8 presenta la dinámica de los precios de los combustibles, los metales,
los alimentos (y bebidas), y las materias primas asociadas a la agricultura. Allí se
observa lo siguiente:

Fuente: IMF
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¬ El aumento más fuerte y las mayores fluctuaciones se dieron en los
combustibles. En términos nominales el precio de combustibles más que se
triplicó entre 2003 y 2014, pero con mucha volatilidad: creció más de 300%
entre 2003 y 2008; la caída posterior fue cercana al 70%; la suba 2009-2012 fue
de 130% y la baja final de 10%. En términos reales los números son algo menos
espectaculares: 215%; 60%; 100%; -13%, respectivamente.
¬ En el caso de los metales, los precios se triplicaron en términos
nominales entre 2003 y 2014. En términos reales, la expansión también fue de
magnitud (de 125%).
¬ Entre 2003 y 2014 el precio de los alimentos se duplicó, registrando un
ciclo similar a los mencionados, pero de menor dispersión. En términos reales,
la ganancia en todo el período alcanzó 35%.
¬ Por último, la evolución de los precios de las materias primas asociadas
a la agricultura fue mucho más modesta: crecieron 45%. Con una particularidad:
se expandieron más rápidamente en el ciclo alcista posterior a la crisis subprime
que en el anterior. En términos reales, en cambio, no hubo crecimiento: los
precios reales en 2014 son similares a los de 2003. Por supuesto, este promedio
esconde heterogeneidades (algunos bienes se vieron beneficiados –como la
soja- y otros perjudicados –como el azúcar).

pero también mayores precios, tanto nominales como reales. Sin embargo, la
discriminación entre distintos tipos de bienes nos devuelve una imagen donde
resalta la heterogeneidad, como se discute en el box 3. En la última década,
los combustibles y los metales vieron más que duplicar sus precios relativos,
aunque el volumen de intercambio en los primeros creció menos que en los
segundos (al menos para el caso del petróleo crudo). Para los bienes asociados
a la agricultura, los precios se movieron junto con los demás ítems mencionados
más arriba, pero en forma menos pronunciada (en particular en la fase alcista),
al punto que en el caso de las materias primas el crecimiento del precio real
fue nulo. Hacia delante, las estimaciones del FMI apuntan a cierta volatilidad y
correcciones a la baja, pero no de suficiente magnitud como para regresar a los
valores de los noventa. Más específicamente se esperan correcciones a la baja
en soja (promediando 330/350 dólares la tonelada para 2015) y el petróleo
crudo (hasta 90/95 dólares el barril), estabilidad en el cobre y el gas, y leves
subas en el café, el arroz y el trigo (IMF, 2014).

En suma, nos encontramos frente a otro ciclo largo de expansión en la economía
internacional –matizado en parte por los efectos de la crisis subprime. En
forma similar a lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX, la aceleración
del crecimiento implica un fuerte impulso para los mercados de recursos
naturales, que a su vez determinaron mayores volúmenes intercambiados
24

no parece confirmarse la hipótesis de Prebisch y Singer. Más específicamente,
Cuddington et al. (2007) aplican una batería de tests econométricos sobre
las series de precios históricos de materias primas de Grilli y Yang (1998) y
encuentran que se trata de procesos no estacionarios de raíz unitaria, con
quiebres estructurales. La evidencia desagregada, compilada en Balagras y Holt
(2009) y Byrne et al. (2010) va en el mismo sentido: no se puede confirmar la
existencia de una tendencia declinante en los precios reales individuales de
materias primas.

BOX

#3

Los alcances del pesimismo
de Prebisch, o ¿cuál es la
dinámica de largo plazo
de los precios reales de las
materias primas?

Lo interesante de este tipo de procesos estocásticos es la alta correlación a
lo largo del tiempo. Como remarcan Brahmbhatt y Canuto (2010) ello hace
plausible que los precios de los commodities puedan hallarse bajos o altos por
largos períodos de tiempo. Si a las series en logaritmos le aplicamos técnicas de
series de tiempo usuales en la literatura podemos obtener distintos regímenes
o estadios para los precios reales de ese tipo de bienes. La figura 9 exhibe las
series de los forecasts derivados de los modelos empíricos estimados sobre la
base de Cuddington et al. (2007), una vez que se determinaron los momentos
de los quiebres estructurales en media y tendencia. Nótese allí que se observan
cambios en la trayectoria de los precios reales de los commodities a principios
de la década de 1920, en algún momento hacia el final de la década de 1970
y en el caso de los alimentos y los metales, a principios del siglo. La trayectoria
de estas series da sentido a la hipótesis de Prebisch y Singer en el contexto
en el que fue desarrollada: hacia mediados del siglo pasado los precios reales
de las materias primas o bien tenían una tendencia declinante o bien se
encontraban estancados, y siempre en niveles inferiores a los registrados antes
del cambio estructural de principios del veinte. Hasta ese quiebre, en contraste,
la preocupación corría por cuenta de los países productores de bienes
industriales, como lo exteriorizó Keynes al referirse a los altos precios de las

La preocupación sobre los efectos que una determinada estructura productiva
y exportadora tiene sobre el crecimiento económico fue una marca distintiva
del pensamiento macroeconómico en América Latina (Bértola y Ocampo,
2012). De particular influencia fue la hipótesis de Prebisch y Singer sobre la
tendencia declinante para los precios relativos de las materias primas. ¿La
realidad confirma esa hipótesis?
La figura 9 exhibe la evolución histórica de los principales índices de precios
reales de las materias primas y commodities no petroleras: los metales, los
alimentos y otros bienes agrícolas. Nótese allí que para estos ítems no es sencillo
distinguir una única tendencia temporal, de manera que hacia el largo plazo
BOX
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materias primas. La evidencia histórica nos sirve para llegar a dos conclusiones
adicionales: que los períodos de creciente globalización se relacionan con
mejoras en los precios reales de las materias primas, y que el boom reciente se
acerca a los máximos históricos.

La evolución de los precios reales del petróleo se exhibe en la figura 10. Nótese
que los movimientos de la serie son muy distintos al del resto de las materias
primas: muestra una tendencia relativamente más estable, pero con saltos o
explosiones de volatilidad de corta duración (1918, 1979-1985, 2005-2011).
Otra diferencia con el resto de las materias primas es que efectivamente el
boom actual es un récord histórico: prácticamente el más grande en términos
de profundidad y duración desde principios del siglo pasado. Nuestras
estimaciones basadas en modelos de series de tiempo detectan dos tendencias
declinantes a lo largo del siglo XX: desde su inicio hasta la década del setenta y
entre principios de la década del ochenta y mediados de los noventa.

Figura #9_Precios reales de las materias primas
(b) Estimaciones estocásticas de
modelos con quiebres estructurales
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Figura #10_Evolución del precio real del petróleo
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Grilli y Yang (1998) y Banco Mundial.
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2.2 Dotación de
recursos naturales
¿Es la región rica en recursos naturales? A pesar de que el tema está en la
agenda del desarrollo de la región desde décadas, poco se había hecho para
estimar la dotación de recursos naturales por país hasta los noventa. A partir
de allí tanto Naciones Unidas como el Banco Mundial han hecho un importante
esfuerzo para generar cuentas ambientales y que éstas sean consistentes con
el Sistema de Cuentas Nacionales. La tarea no es sencilla, por varios motivos:
¿Debemos medir sólo los recursos que generan un valor de mercado, o todo
aquel que genera algún valor físico? ¿Cómo debe complementarse la valoración
de mercado con la valoración social de los recursos naturales? En general,
el principal método utilizado es el de Valor Presente Neto, para el cual se
requieren supuestos fuertes sobre la evolución futura de los precios, costos,
tasas de extracción, etc. La primera pregunta que surge en forma inmediata es:
¿son esos supuestos plausibles para cada país en cada momento del tiempo?
De hecho, como se discute en el box 4 sobre el caso de Uruguay, distintos
supuestos dan lugar a valoraciones diferentes.
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Sobre los aspectos conceptuales, en la discusión actual sobre los recursos
naturales surgen ideas encontradas. La metodología del BM parte de un
concepto de capital natural que no es el que prevalece a la hora de enfocar
los recursos naturales desde la perspectiva ecologista o preservacionista. En
términos rigurosos, el concepto de capital natural que se está utilizando en esta
estimación no refleja el uso de los recursos naturales más allá de la utilización
de un horizonte temporal de vida útil del recurso, mostrando si éste se agota
tras los sucesivos períodos o si se explota de manera sustentable.

BOX

#4

Riqueza natural: Una visión
crítica de la estimación
del Banco Mundial y una
valuación alternativa para el
caso de Uruguay

Partiendo de la definición de Costanza et al. (1992), el capital natural es un stock
de bienes y servicios que producen un flujo físico. El BM entiende que el capital
natural es ese flujo físico que genera un ingreso económico monetariamente
medido. Una de las críticas más importantes es, justamente, que el concepto de
capital natural refiera a un valor monetario que refleje el precio de mercado de
los bienes que se explotan. Se hace explícito que es un concepto que envuelve
una lógica “de los negocios” que puede llegar a ser vista como “peligrosa” para la
consideración de los recursos naturales, siendo éstos los que enmarcan todas
las actividades económicas de una comunidad.

Si bien no es objeto de este reporte ofrecer una metodología alternativa a
la que propone el Banco Mundial (BM) para medir el stock de riqueza de los
países de la región, sí conviene dejar planteados algunos comentarios críticos y,
en la medida de lo posible, atenderlos al momento de proponer un cálculo más
ajustado a la realidad que se está describiendo. Para esto último tomaremos el
caso de Uruguay.

Por otro lado, cabe criticar que la metodología planteada por el BM no otorga
un tratamiento diferente a los recursos que son renovables de aquellos que no
lo son. En Costanza et al. (1992) se entiende que el capital natural activo es aquel
que está compuesto por los recursos naturales renovables, y que el capital
inactivo es aquel compuesto por los no renovables. Los recursos naturales
renovables están estrechamente ligados al concepto de sustentabilidad, dado
que su uso no deriva en su agotamiento. Aquellos que no son renovables
disminuyen su stock disponible en la medida en que se hace uso de ellos.

Los comentarios críticos
Nuestros comentarios pueden clasificarse en dos tipos. Por un lado, aquellos
que refieren a aspectos de orden conceptual y, por otro, a los supuestos en los
que descansa la estimación.
¬ Fuente. Willebald y Sandonato
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En lo que refiere a los recursos forestales no maderables, conviene igualmente
hacer algunas apreciaciones. En países donde las áreas de bosques no son
tan grandes como en otros países donde el BM realizó estudios similares,
la accesibilidad supuesta del 10% no refleja la realidad, sino que puede ser
sensiblemente menor.

Sobre los supuestos utilizados cabe realizar algunas consideraciones. En
cuanto a las áreas protegidas, su valoración se efectúa a través del costo de
oportunidad de realizar actividades de índole agropecuaria en esas áreas.
Resulta cuestionable el hecho de tomar como costo de oportunidad el menor
retorno por hectárea entre las dedicadas a la agricultura y la ganadería. El BM
reconoce que esto resulta en una valoración de las áreas protegidas por debajo
de su verdadero valor. Específicamente, las áreas protegidas no deberían
estar valoradas como costo de oportunidad de otras actividades debido a
que se componen de ecosistemas que se considera necesario preservar sin
alteraciones. El hecho de que se alteren de alguna manera debería resultar
en una reducción en el capital natural aunque, sin embargo, si se produce
una ampliación de las hectáreas de áreas protegidas en detrimento del área
dedicada a la agricultura, en el cálculo actual del BM repercutiría negativamente
en el valor final del capital natural.

Con respecto a la tasa de descuento, correspondería utilizar la que el gobierno
elegiría para asignar los recursos entre las generaciones (se trata de una tasa
de descuento social, TDS). El BM establece una tasa de 4% que, según indica,
resultará baja para economías de crecimiento acelerado y alta para economías
de crecimiento lento, aunque el uso de una tasa única facilita la comparación
entre países que se propone.

La estimación alternativa

En cuanto al valor que proviene de las pasturas, es necesario hacer algunas
puntualizaciones. Los costos utilizados para el cálculo se consideran constantes
en el 55% de los ingresos brutos de la producción de cada una de las categorías
que lo integran. Sería importante considerar costos de producción específicos
por rubro, de manera de reflejar las rentabilidades de cada uno. De la misma
forma, la tasa anual de crecimiento del producido de las praderas de 2,95%
refleja el crecimiento esperado promedio para los países en vías de desarrollo.
Comprendiendo las amplias diferencias que existen entre estos países es
que podría recurrirse a una tasa regional para América Latina –como la
proporcionada por la misma fuente de acuerdo a Rosegrant et al., 2010– o,
mejor aún, trabajar sobre una tasa de crecimiento esperada acorde con las
condiciones locales.

En este box se propone una estimación alternativa para el caso de Uruguay, a
los efectos de chequear la sensibilidad de los resultados del Banco Mundial a las
especificidades de cada país. Para el caso de Uruguay se realizan los siguientes
ajustes:
¬ se reconoce la existencia de recursos minerales en Uruguay, incluso
de clase I y II, que corresponden a la extracción de metales preciosos (oro) y
de hierro.
¬ para el producto ganadero se considera la tasa de crecimiento promedio
tendencial del producto ganadero en el largo plazo (1870-2011) y se le suman
dos desviaciones estándar para admitir la posibilidad de que las actividades
primarias hayan evidenciado un cambio estructural en la última década (que,
por ejemplo, hubiera aumentado su tasa de crecimiento tendencial).
BOX
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Cuadro #3_ Capital natural en Uruguay: estimación propia y
Capital
Uruguay:
estimación
y del Banco
Mundial
delNatural
Bancoen
Mundial
(en
millones propia
de dólares
de 2005)

¬ en el cálculo de las tierras de cultivo, también se amplía la cantidad de
actividades consideradas originalmente en el cálculo del BM. Básicamente, se
toman en cuenta todas las producciones agrícolas del país.

Minerales

¬ para las tasa de descuento, se utiliza una TDS en dólares específica
para Uruguay que asciende a 2,97%. Este valor es tomado del Informe final
del Convenio OPP-FCEyA (UdelaR) “Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Inversión Pública. Componente: Precios de Cuenta. Sub-componente: Tasa
social de descuento” (trabajo aún no publicado pero al que se nos permitió el
acceso para la realización de esta investigación). Esta tasa es la que se usaría
hoy para evaluar proyectos de inversión públicos en el país.

En millones de dólares de 2005
Banco Mundial
0

Forestales maderables

Forestales no maderables
Pecuarios

Cultivos

Áreas Protegidas
Capital Natural

7.249

407

Propia
593
9.835
1.073

11.838

14.032

63

296

7.841

27.398

8.758

34.586

La estimación bajo la nueva propuesta que se presenta en el cuadro 3 no es
excesivamente diferente a la que se reporta en World Bank (2011) (poco más de
25% mayor) aunque el uso de supuestos más adecuados a la realidad nacional
asegura un resultado más preciso.
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Dejaremos de lado por ahora estas cuestiones para concentrarnos en las
estimaciones del Banco Mundial de capital natural. Los valores per capita, que
presentamos anteriormente, apuntan a una región con abundancia de recursos
naturales. ¿Es este resultado válido para todos los países de la región? En 2005
todos los países de la región menos uno (Perú) tenían un nivel de riqueza
natural por encima del promedio mundial. Sin embargo, hay diferencias que
computar: la riqueza per cápita de Venezuela en 2005 era seis veces la de Perú.
Y la composición de la riqueza tampoco es homogénea a lo largo de los países:
los hay petroleros (Ecuador, Venezuela) y agrícolas (Argentina y Uruguay).

Fig #7_ Participación de América del Sur en la riqueza natural

Figura #11_Participación de América del Sur en la riqueza
Riqueza natural
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Eso con respecto al factor trabajo. Si en cambio comparamos la participación
de América del Sur en la superficie mundial con su participación en el stock
de capital natural, vemos que los números prácticamente coinciden: 13% y
14% en cada caso. Dicho de otro modo, cuando la referencia es la superficie
y no la población, la región no se destaca por tener ni más ni menos recursos
naturales por metro cuadrado que el promedio mundial. Si separamos los
recursos naturales entre aquellos que se encuentran debajo de la tierra y son
no renovables, como el petróleo, de aquellos que están sobre la tierra y son
renovables, como los granos, el resultado se modifica y aparece un hecho
estilizado: la dotación de recursos de la región es relativamente más abundante
en activos sobre la tierra (tiene 15% del total) que en activos que se encuentran
por debajo de ella (12%). En tanto se trata de activos ocultos, esto puede estar
más relacionado con bajos niveles de exploración que con la “mala suerte” en
la distribución global de los recursos naturales.

88%

Activos sobre el suelo

15%

85%

Activos bajo el suelo

Fuente: Banco Mundial y CIA factbook.

Fuente: Banco Mundial y CIA factbook

Desde el punto de vista del hacedor de políticas de un país de la región, la
información es aún general. Él o ella necesita saber en qué tipo de bienes
es rico el país. Al respecto, el cuadro 4 exhibe los shares de los países de la
región en el total mundial de los distintos ítems de la riqueza natural. En rojo
se destacan aquellos en los que el share supera a aquel correspondiente al
de la superficie. Nótese allí que lo que predomina es la heterogeneidad. Con
respecto a los activos no renovables, hay países especializados en minerales
(Brasil, Venezuela, Chile y Perú), gas natural (Venezuela) y petróleo (Ecuador y
Venezuela). Con respecto a los activos renovables, hay países especializados en
granos (Brasil, Colombia), terreno para pasturas (Colombia, Ecuador y Uruguay),
áreas protegidas (Colombia, Ecuador y Chile) y bosques (Brasil, Colombia, Chile,
Perú, Venezuela y Uruguay).
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Cuadro #4_Composición de la riqueza por país, 2005
Activos no renovables
Total
País
3.36%
Brasil
Venezuela, RB4.98%
Colombia
0.52%
Argentina
0.82%
Ecuador
0.66%
Chile
1.21%
Perú
0.23%
Bolivia
0.16%
Uruguay
0.00%

Minerales

17.34%
1.15%
0.54%
0.61%
0.02%
16.48%
1.55%
0.02%
0.00%

Gas natural

Petróleo

0.82%
2.35%
0.45%
1.51%
0.00%
0.12%
0.00%
0.42%
0.00%

3.14%
7.03%
0.54%
0.68%
1.08%
0.01%
0.19%
0.09%
0.00%

Carbón

0.00%
0.07%
0.54%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Activos renovables
Granos
País
Brasil
11.00%
Venezuela, RB0.35%
Colombia
1.14%
Argentina
1.67%
Ecuador
0.40%
Chile
0.36%
Perú
0.48%
Bolivia
0.20%
Uruguay
0.07%

Bosques

18.91%
0.73%
1.50%
0.52%
0.18%
1.82%
1.30%
0.64%
0.22%

Tierra para pasturas

4.94%
0.49%
0.98%
1.44%
0.65%
0.37%
0.33%
0.13%
0.25%

Áreas
protegidas

4.79%
2.05%
1.10%
0.31%
3.17%
0.72%
0.42%
0.10%
0.00%

Superficie (km2)

6.35%
0.68%
0.85%
2.07%
0.19%
0.56%
0.96%
0.82%
0.13%

Sin embargo, la información que provee el cuadro anterior es todavía limitada. Al
no estar actualizada (se refiere a 2005), captura sólo parcialmente los cambios
en el contexto externo que discutimos más arriba. Para tener una imagen más
completa de la interacción entre la dotación de factores y el contexto externo,
el cuadro 6 exhibe la evolución de dos indicadores: las rentas derivadas de los
recursos naturales y el efecto ingreso de los términos del intercambio comercial.
Con respecto al primer indicador, nótese que la norma general fue un fuerte
aumento en los beneficios recibidos por los países de la región, en algunos
casos partiendo de rentas de por sí altas. Los casos de Venezuela y Bolivia
resaltan, con rentas superiores al 25% del PBI en promedio para la última
década y valores recientes algo más bajos, pero de todas maneras superiores a
los registrados en la década inmediatamente anterior (el período 1994-2003).
La diferencia principal entre ambos países es que en Bolivia el contraste de la
década pasada con la anterior es muy marcado: las rentas promedio pasaron
de 7,5% del PBI a 27,5%. En un segundo grupo se encuentran Chile y Ecuador,
donde las rentas rondan 15% y 20% y un peldaño más abajo Colombia y Perú.

Fuente: Banco Mundial.

32

= max
(Condición 1: el nivel de términos de intercambio sea el más alto de la última
década)

max
BOX

#5

(Condición 2: el crecimiento en los términos de intercambio sea el más alto
del último lustro)
El cuadro siguiente muestra la estadística descriptiva de los casos de boom
de recursos naturales en América del Sur detectados por nuestra métrica. Se
trata de 33 casos de boom, en los cuales el impacto promedio del shock es
una suba del 21% en el primer año, mientras que si computamos las ganancias
subsiguientes el crecimiento pasa el 35%. La duración promedio del evento,
definida como la cantidad de años consecutivos en que los términos de
intercambio son mayores o iguales al valor registrado el año del shock, asciende
a 2,7. Así, como norma general, las bonanzas del pasado en la región no han
durado más de tres años.

¿Cuán frecuentes han sido
las bonanzas en América
del Sur?
Mencionamos repetidamente en este reporte que la dinámica de crecimiento
de la región se encuentra estrechamente ligada a la forma en la que integró al
mundo. ¿Es posible medir esta relación? En este box nos concentraremos en
los rasgos de los shocks comerciales externos, aproximados por los cambios
en los términos del intercambio comercial.

El cuadro brinda detalles consistentes con lo discutido la sección anterior
referido a la dinámica de los precios de materias primas. Primero, reina
la diversidad: mientras algunos países (como Bolivia y Chile) enfrentan
bonanzas externas en forma recurrente, en otros (como Brasil) los momentos
excepcionalmente buenos escasean. Segundo, se confirma que en los países
especializados en productos energéticos los shocks de recursos naturales son
más frecuentes, profundos y duraderos que en el resto de los países, mientras
que aquellos especializados en bienes agrícolas registran menos volatilidad en
su frente externo.

El análisis de más abajo cubre el período 1960-2011 y se utilizan datos anuales
de los diez países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) provenientes de CEPAL. Más
específicamente, siendo el cociente del precio en dólares de las exportaciones
y las importaciones de bienes y servicios de la economía “i” en el período “t” y
su tasa de crecimiento en el mismo período, diremos que se halla en “boom de
recursos naturales” siempre que:
BOX
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¿Qué podemos decir sobre el dating temporal? La evidencia, compilada en el
gráfico 12, muestra que las bonanzas se concentraron en dos décadas: 19701979 (33% de los casos) y 2000-2009 (36%). Así, con las diferencias discutidas
anteriormente, parece que la buena suerte parece tocar al mismo tiempo en
los países de la región.

Cuadro #5_Episodios de bonanza de términos de intercambio
en América Latina 1960-2011. Estadística descriptiva.

Eventos

Eventos /
países

%
variación
en el año
del shock

% suba
acumulada

Duración
(años)

33

3,3

21,34%

34,58%

2,67

Asociados a la agricultura
Total
9
2,25
Argentina
4
Brasil
1
Paraguay
2
Uruguay
2
-

17,66%
13,18%
7,35%
14,66%
34,80%

17,97%
13,87%
7,35%
14,66%
34,80%

1,11
1,25
1,00
1,00
1,00

3,5
-

19,10%
21,80%
15,51%

31,40%
35,63%
25,76%

2,29
2,50
2,00

4,25
-

24,20%
19,94%
16,21%
33,86%
27,86%

44,68%
37,06%
36,21%
42,21%
65,16%

3,65
3,20
3,00
3,50
5,00

Total

Asociados a los metales
Total
Chile

Perú

7
4

3

Asociados a la energía
Total
Bolivia

Colombia
Ecuador
Venezuela

17
5

4
4
4

Figura #12_Frecuencia de los booms de términos de intercambio
en América del Sur (cantidad de eventos por década)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cepal.
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El bajo dividendo observado en los países del Mercosur puede deberse al
hecho de que la estimación del Banco Mundial no incluye la renta de algunos
activos renovables –en particular, de los granos–. Por ello, para completar el
análisis el cuadro 6 agrega información de CEPAL sobre el efecto de la variación
de los términos de intercambio sobre el ingreso nacional, habida cuenta del
sesgo del comercio internacional en función de las ventajas comparativas. En
este caso, Bolivia y Venezuela siguen liderando, ahora en compañía de Chile.
Se observa con esta métrica el efecto positivo en Argentina y Brasil, y aparece
un efecto negativo en Uruguay. En el caso de Paraguay no se incrementaron
substancialmente las ganancias del intercambio, aunque los valores son
consistentemente más altos que en el resto de los países del Mercosur.
Cuadro #6_Recursos naturales e ingreso nacional
(% del PBI, salvo indicado)
Rentas de los recursos naturales

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela, RB

Efecto ingreso de los términos de intercambio

Promedio
1994-2003

Promedio
2004-2013

%
cambio

último
valor

Promedio
1993-2002

Promedio
2003-2012

% cambio

último valor

2,74%
7,55%
3,09%
8,23%
4,85%
11,38%
5,94%
2,40%
0,84%
25,19%

7,57%
27,45%
6,47%
17,82%
9,54%
20,79%
5,46%
10,74%
2,65%
33,62%

4,84%
19,90%
3,38%
9,59%
4,69%
9,41%
-0,48%
8,34%
1,81%
8,43%

4,51%
18,48%
6,27%
17,56%
10,82%
19,96%
4,22%
12,00%
2,52%
28,78%

0,12%
-3,64%
0,19%
-8,33%
-2,43%
-3,33%
4,99%
-1,84%
3,60%
-21,69%

2,98%
11,30%
2,50%
7,98%
2,85%
3,80%
5,31%
4,12%
2,08%
8,78%

2,86%
14,94%
2,31%
16,31%
5,28%
7,13%
0,32%
5,96%
-1,52%
30,47%

4,11%
22,36%
4,45%
10,31%
5,45%
7,87%
7,64%
4,86%
5,65%
14,98%

Fuente: CEPAL y Banco Mundial.

La interacción entre estas dotaciones y el contexto externo se manifiestan
claramente en los indicadores tradicionales de comercio exterior. Si miramos
a los términos del intercambio comercial, la década pasada fue una etapa de
bonanza (ver box 5 sobre las bonanzas de recursos naturales en la historia
de América del Sur): como se observa en el cuadro 7, exceptuando los casos
de Paraguay y Uruguay, en el resto de los países los términos de intercambio
fueron sensiblemente más altos la década pasada que la inmediata anterior,
registrando al menos subas de dos dígitos. Por supuesto, el efecto más fuerte
se dio en países especializados en combustibles y minerales: Venezuela, Chile
y Bolivia. En los países especializados en bienes agrícolas, como Argentina y
Brasil, las mejoras fueron sensiblemente menores.
Para incorporar las dinámicas de volumen, la parte derecha del cuadro 7 muestra
evidencia sobre el poder de compra de las exportaciones. Ahí vemos que el
resultado mejora dramáticamente en relación al de los términos de intercambio
para casi todos los países salvo para los especializados en petróleo, cuyo
mercado –como vimos más arriba– tuvo un menor dinamismo de cantidades. En
cambio, en los países agrícolas el fuerte crecimiento del mercado internacional
hizo que el poder de compra de las exportaciones prácticamente se duplicara
en la década pasada en relación a la inmediata anterior. En particular, nótese
que Paraguay y Uruguay han aumentado sensiblemente su capacidad para
importar, a pesar de que la evolución en los términos de intercambio no logre
reflejarlo.
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Cuadro #7_Interacción entre dotaciones y contexto: evolución
de indicadores del comercio exterior

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Términos del intercambio comercial

Poder de compra de las exportaciones

Promedi Promedi
o 1994- o 2004- % cambio
2003
2013

Promedio Promedio
% cambio
1993-2002 2003-2012

100,97
84,17
103,21
74,01
83,56
85,51
110,35
89,63
116,57
50,53

112,10
130,37
118,32
122,00
115,96
113,79
107,57
120,48
106,49
135,81

11,03%
54,90%
14,64%
64,83%
38,77%
33,07%
-2,52%
34,41%
-8,65%
168,76%

último
valor
115,40
154,30
132,30
130,40
129,80
129,00
108,90
128,40
118,30
166,80

65,40
46,10
53,74
46,73
62,33
57,00
93,63
48,04
79,22
48,54

136,01
165,46
126,56
131,93
147,18
132,45
180,05
133,32
141,31
115,24

107,98%
258,90%
135,50%
182,33%
136,12%
132,35%
92,30%
177,49%
78,38%
137,45%

último
valor

de esta tendencia –al menos en los próximos años. Más aún, algunos países de
la región podrían ver aumentada de manera sustantiva su dotación efectiva de
recursos hidrocarburíferos (por ejemplo Brasil con el Presal o Argentina con el
gas y petróleo shale de Vaca Muerta).

160,70
270,20
152,00
151,80
204,40
176,10
237,00
159,30
194,70
127,40

Fuente: CEPAL y Banco Mundial.

En suma, podemos decir que si bien es relativamente rica en recursos
naturales en términos per cápita, la región no ha sido especialmente hábil (o
afortunada) para transformar un metro cuadrado de superficie en riqueza
natural. Este resultado agregado esconde heterogeneidades. Por un lado,
la región lo ha hecho mejor en lo referido a los activos renovables mientras
que está rezagada en los no renovables. Por otro lado, el portafolio de activos
naturales difiere a lo largo de los países: Chile y Perú concentran su riqueza
en minerales, Bolivia en gas, Venezuela en petróleo (al igual que en forma
creciente Colombia), Argentina, Uruguay y Paraguay en granos y otros activos
renovables, y Brasil (que por su dimensión podría ser un subcontinente) en
minerales, granos y bosques. De todas maneras, la imagen general que emerge
es la de una última década que ha sido muy favorable para la explotación de
los recursos naturales. Y los pronósticos apuntan a una reversión solo parcial
36
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2.3 Manejo del conflicto
ambiental y social
La explotación de los recursos naturales tiene un posible punto de tensión en
los conflictos que pueda generar en su entorno. La discusión está lejos aún
de llegar a consensos y se enmarca en la necesidad de que la estrategia de
desarrollo incorpore principios de sustentabilidad ambiental, como así también
otros tipos de conflicto social entre distintos grupos de interés.
Desde el punto de partida que representó el informe Brundtland de Naciones
Unidas de 1987, donde se alertaba que “ha llegado el momento de tomar las
decisiones necesarias para asegurar el sostén de la generación actual y las
futuras”, mucho se ha avanzado en la idea de que los hacedores de políticas
deben hacer interactuar a los conceptos de crecimiento y desarrollo con el
de sustentabilidad ambiental. Claro que el tema es complejo, en tanto tiene
múltiples dimensiones, y los debates, resumidos en el box 6, no cesan. Sirve
como resumen concluir que hace casi quince años el Grupo Bellagio determinó
los diez principios para la construcción de indicadores de sustentabilidad, pero
no existe hoy un conjunto de indicadores que los cumplan en su totalidad.
(Feres, 2014). Para incorporar valoraciones de mercado y de no mercado, en
lo que sigue utilizaremos dos indicadores, uno monetario y otro no monetario.
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Si bien todos tienen limitaciones, debido a su complementariedad, la fijación
de metas asociadas a estos diferentes indicadores sin duda puede servir como
una guía para los países en términos de sustentabilidad ambiental.

BOX

#6

Un aspecto importante y relacionado se refiere a la construcción de sistemas
de indicadores desagregados. Estos juegan un papel crucial ya que son una
fuente de información para que los indicadores sintéticos de desarrollo
sostenible se puedan construir. Además, son extremadamente importantes
para el seguimiento de la sostenibilidad en sus dimensiones específicas,
permitiendo por ejemplo la evaluación de los avances en términos de control
de la contaminación, la evolución de las existencias de recursos naturales, la
calidad de las instituciones involucradas, etc. También es importante tener en
cuenta que la construcción de un amplio sistema de indicadores es esencial
para incorporar la dimensión ambiental en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Indicadores ambientales:
estado del arte y alcances
para América del Sur
A pesar de que existe un amplio consenso sobre el papel crucial de los
indicadores de sostenibilidad para apoyar la formulación de políticas públicas,
es prácticamente imposible identificar un consenso referido a cómo medir el
desarrollo sostenible. En contraste con lo ocurrido con el desarrollo humano
y la métrica del PNUD al respecto, no se ha desarrollado aún un conjunto
resumido de indicadores que satisfaga a académicos y hacedores de políticas
al mismo tiempo.

Muchos países de América del Sur todavía no tienen la información necesaria
para construir las estadísticas de este tipo. En este sentido, se recomienda
que estos países adopten como referencia la construcción de los indicadores
propuestos en el “Libro Azul”, publicado por la Comisión para el Desarrollo
Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas. Los países de la región aún deben
esforzarse por ir más allá de los indicadores propuestos en el “Libro Azul”,
incluyendo temas particularmente sensibles en el contexto de la sostenibilidad
a nivel local. El caso de Brasil es un ejemplo de buenas prácticas en este sentido:
además de producir los indicadores propuestos originalmente por el CDS, el
país introdujo cuestiones específicas asociadas a indicadores de saneamiento
y de equidad en el sistema.

Así, por lo general se recomienda que la evaluación de la sostenibilidad
ambiental de los países se base en el seguimiento de los indicadores de mayor
aceptación. Estos son: el ahorro genuino, la huella de carbono y el índice de
desempeño ambiental. El primero se define como el ahorro de un país una vez
que se descuenta la descapitalización ambiental, el segundo indicador expresa
la presión ejercida por la humanidad sobre la naturaleza en términos biofísicos
y el tercero mide más específicamente la efectividad de los mecanismos de
protección ambiental.
¬ Fuente. Feres, J. (2014)
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El indicador monetario de mayor popularidad es el de “ahorro genuino”,
propuesto por el Banco Mundial (Banco Mundial 2005). La idea de ahorro
genuino (o ahorro neto ajustado) busca incorporar el cambio en las existencias
de recursos naturales y la degradación del ambiente en el marco del Sistema
de Cuentas Nacionales. Suena intuitivo: extender el concepto de ahorro para
incluir la explotación de los recursos naturales es una extensión natural del
propio concepto de ahorro. De hecho, la reducción de las existencias de
recursos naturales puede ser interpretada como una pérdida de activos. Si
esta descapitalización en los activos naturales no está siendo compensada
por la inversión en otras formas de capital, el país estaría transitando una
trayectoria insostenible. De este modo, el indicador de ahorro genuino intenta
mensurar la velocidad a la que la riqueza nacional, incluidos los recursos
humanos y naturales, se crea (o se destruye). Más específicamente, el ahorro
genuino pretende detectar si la variación “aparente” en la riqueza derivada de
la acumulación de capital físico (medido como componente del PIB) está siendo
neutralizada por la degradación de otras formas de capital. Su cálculo tiene
como punto de partida el Sistema de Cuentas Nacionales convencional. Luego,
se sustrae del ahorro interno bruto la depreciación tanto del capital fijo como
de los recursos naturales, mientras que se suma de la inversión en educación
como un proxy para el incremento del capital humano.
El cuadro 8 exhibe evidencia sobre la evolución de la explotación de los recursos
naturales y el ahorro genuino para los países de la región. Allí puede observarse
que el grado de explotación de los recursos naturales en relación a las reservas
ha aumentado marcadamente. En términos del ingreso nacional, el crecimiento
ha sido cercano al 5%, aunque hay heterogeneidades: de un lado, en Bolivia
incrementó la explotación en 14% del PBI, mientras que en Paraguay decayó
(un 0,2% aproximadamente). La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿Han
compensado los países sudamericanos está descapitalización derivada de los

recursos naturales? La respuesta en general es positiva. En particular, Bolivia
Ecuador, y Perú se destacan: allí el ahorro genuino neto mejoró en 10% del PIB
o más en la última década y los valores actuales se encuentran entre los más
altos de la región (y mayores que el promedio 2004-2013). La nota negativa
la da Argentina, donde el ahorro genuino ha disminuido en la última década,
incluso en una proporción mayor a lo explicado por la descapitalización natural.
En una posición intermedia se ubica el resto de los países.
Cuadro #8_Manejo ambiental de los recursos naturales
– indicadores monetarios (% del PBI).
Agotamiento de los recursos naturales
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela, RB

Promedio
1993-2002
2,52%
3,84%
2,26%
4,11%
3,57%
7,53%
6,21%
1,26%
0,35%
16,00%

Promedio
2003-2012
7,59%
18,09%
4,37%
10,88%
7,82%
13,47%
6,03%
7,22%
1,47%
21,24%

cambio
5,07%
14,24%
2,11%
6,77%
4,26%
5,94%
-0,18%
5,96%
1,12%
5,23%

último
valor
4,48%
13,87%
4,08%
10,12%
9,14%
12,62%
4,26%
8,15%
1,57%
18,43%

Ahorro bruto ajustado
Promedio
1994-2003
-0,07%
1,28%
3,21%
6,40%
3,74%
3,43%
9,33%
8,03%
1,18%
20,57%

Promedio
2004-2013
-11,85%
13,99%
5,24%
6,27%
6,76%
13,45%
7,07%
17,26%
4,93%
27,57%

cambio
-11,78%
12,72%
2,03%
-0,13%
3,02%
10,02%
-2,26%
9,24%
3,74%
6,99%

último
valor
-21,45%
15,99%
2,14%
2,42%
7,48%
17,17%
4,62%
20,80%
2,80%
20,22%

Fuente: Banco Mundial.

Más allá de los debates asociados a la valuación, que repasamos en el box 4, una
crítica común a los indicadores monetarios es que, como dijimos anteriormente,
su metodología se basa en la idea de que hay sustitución perfecta entre el
capital físico, el capital humano y el capital natural. Hay ejemplos claros de
posible sustitución entre máquinas y trabajo, entre energías renovables y
no renovables, entre algunos sintéticos y los recursos naturales. También es
cierto que estas posibilidades de sustitución deberían aumentar con el avance
tecnológico. Una vez dicho esto, es claro que la acumulación de capital físico y
humano puede encontrar límites ecológicos, como la disponibilidad mínima de
ciertos recursos naturales o los niveles críticos de contaminación del aire. Estos
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límites ecológicos pueden tener un impacto gradual o repentino, y sus efectos
pueden ser irreversibles.
Para complementar el análisis podemos adoptar una óptica alternativa que,
partiendo de la base de que los recursos naturales son insustituibles, evalúe
la presión que la actividad humana genera sobre el ambiente en el que se
desarrollan. Más específicamente, el cuadro 9 muestra la evolución del balance
ecológico correspondiente a los países de la región. Por un lado, se calcula
la huella ecológica, que expresa en términos de hectáreas per cápita el área
productiva requerida para la generación de los recursos naturales que permiten
satisfacerlos patrones de consumo actual, dados los recursos tecnológicos
disponibles (Wackernagel y Rees, 1996). Por otro, se estima la capacidad biológica
para atender a dichas necesidades, y como saldo resulta el balance ecológico.
Lo primero que se observa es que por regla general la huella ecológica en la
región es más pequeña que en el promedio mundial. En particular, la huella de
carbono, es decir, el impacto ambiental asociado a la emisión de gases de efecto
invernadero, se encuentra muy por debajo del promedio mundial. Sin embargo,
al observar los casos individuales vemos que Argentina, Chile y Paraguay
exceden la huella ecológica promedio mundial, y ello se debe a razones diversas:
ganadería (Argentina), agricultura (Chile) y ganadería y madera (Paraguay).
Con respecto a la capacidad biológica para atender a este consumo, la baja
densidad que caracteriza a América del Sur hace que los niveles observados
superen ampliamente al promedio mundial. Todos se destacan en bosques y
casi todos lo hacen en granos y ganadería. Combinando ambos indicadores,
vemos que a diferencia de lo que ocurre en Asia, Europa e incluso África, en
América del Sur predominan los países con superávit ecológico.

Cuadro #9_Huella ecológica, biocapacidad y balance
ecológico (en hectáreas per cápita, año 2009).
Huella ecológica
del consumo
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Venezuela
Prom. Mundial
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Venezuela
Mundo

3,0
2,4
3,1
1,9
1,9
3,4
1,8
2,3
2,6
Biocapacidad
total
7,1
19,3
4,1
3,9
2,3
10,8
4,1
2,7
1,8

Granos

Pasturas

0,4
0,5
0,7
0,3
0,4
0,3
0,5
0,5
0,6
Granos

1,4
1,2
0,3
0,8
0,4
1,7
0,2
0,4
0,2
Pasturas

2,3
0,7
0,5
0,2
0,3
1,3
0,4
0,3
0,6

1,9
2,7
0,5
1,3
0,4
2,7
0,6
0,3
0,3

Memo: déficit o superávit ecológico
Total
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Venezuela
Mundo

Granos
4,1
16,9
1,0
2,0
0,4
7,4
2,3
0,3
-0,8

Pasturas

1,9
0,2
-0,2
-0,1
0,0
1,0
-0,1
-0,2
0,0

0,6
1,5
0,2
0,5
0,0
1,0
0,3
0,0
0,0

Madera, pulpa y
papel

Pesca

0,2
0,2
0,9
0,1
0,2
0,9
0,2
0,1
0,3
Madera, pulpa y
papel
0,8
15,8
2,2
2,2
1,3
6,7
2,7
1,9
0,7

Pesca

Madera, pulpa y
papel

Pesca

0,6
15,6
1,2
2,1
1,1
5,8
2,5
1,8
0,5

0,2
0,0
0,6
0,0
0,1
0,0
0,4
0,2
0,1

Huella de
carbono
0,7
0,5
0,5
0,5
0,7
0,4
0,3
1,1
1,4

1,9
0,1
0,8
0,0
0,2
0,1
0,3
0,0
0,2

1,7
0,1
0,3
0,0
0,1
0,1
-0,2
-0,1
0,1

-0,7
-0,5
-0,5
-0,5
-0,7
-0,4
-0,3
-1,1
-1,4

Fuente: Global Footprint Network: http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/gfn/
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sociales, dada la falta de información disponible, no se estaría en condiciones
de determinar de forma rigurosa cuáles de dichos canales son los relevantes y
si hay diferencias o similitudes entre diferentes casos de análisis.
El trabajo en proceso de elaboración, al cual hace referencia el título de este
apartado, se ocupará de recopilar información sistemática para los países de
América del Sur sobre los costos sociales asociados a la abundancia de los
recursos naturales. Si bien la información necesaria es en esencia de carácter
cualitativo, la tecnología actual permite procesar tipos particulares y volúmenes
de datos que otrora hubiesen sido de difícil manejo.

BOX

#7

Indicadores ambientales:
estado del arte y alcances
para América del Sur
Como se señala en UE-ONU (2008), los desafíos relacionados con la prevención,
gestión y resolución de los conflictos derivados de los recursos naturales
son factores claves a la hora de lograr la paz y seguridad mundial durante el
presente siglo. Tendencias mundiales tales como los cambios demográficos,
la convergencia macroeconómica y el aumento de los niveles de ingreso en
las naciones emergentes, la degradación medioambiental y el cambio climático
están ejerciendo presiones considerables y potencialmente insostenibles sobre
la disponibilidad y la capacidad de utilización de recursos naturales como la
tierra, el agua, energía y los ecosistemas. Cuando estos factores se combinan
con cuestiones políticas, económicas, culturales o sociales, las problemáticas
relacionadas con los recursos naturales corren el riesgo de convertirse en
conflictos sociales de envergadura, con consecuencias severas para el normal
desarrollo de las naciones.

Más específicamente se elaborará un “Índice de conflictividad social-RRNN”, que
intentará estimar distintos grados de intensidad de los conflictos y su relación
con los recursos naturales. Este índice utilizará como insumo las noticias de
los periódicos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú,
Bolivia y Venezuela, procesando de forma sistémica y automatizada, -a través
de programas de software (“Wget”, “R” y “ABBYY”)- palabras claves que permitan
identificar los conflictos asociados a los recursos de dichos países. A su vez,
procuraremos diferenciar el tipo de recurso natural que está involucrado en los
conflictos, y ponderar la intensidad de los mismos. El resultado principal será la
elaboración de un mapa del conflicto social ligado a los recursos naturales en
América del Sur.
Para la realización del Índice de conflictividad social–RRNN nos apoyaremos en
trabajos recientes que han aplicado metodologías novedosas para conmensurar
las expectativas del mercado financiero y su influencia como predictor de
los movimientos en los precios, así como también para medir el grado de
incertidumbre de la política económica y su impacto en el comportamiento de
los agentes.

No obstante, tanto a nivel mundial como en América del Sur, no se encuentran
bases de datos, informes periódicos o trabajos empíricos que reporten de
forma exhaustiva y sistematizada los conflictos sociales asociados a estas
problemáticas. De esta forma, a pesar de que existan distintas teorías que
establecen mecanismos de conexión entre recursos naturales y conflictos
¬ Fuente. Palazzo (2014)
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Al tener la posibilidad de distinguir los países y las palabras claves que aparezcan
en las noticias, podremos armar el mapa de conflictividad social de la región.
Por último, queremos resaltar el trabajo de Núñez (2013), quien realizó un
estudio del conflicto social en Latinoamérica captando datos de los principales
periódicos de los países desde octubre de 2009 a septiembre de 2010. Si bien
establece alguna relación entre los conflictos y los recursos naturales, su estudio
aborda un análisis general del conflicto social, identificando tres tipos distintos:

Tetlock (2007) es uno de los trabajos pioneros en construir un índice de
pesimismo de mercado, a través de los contenidos de la columna “Abreast
of the Market” del periódico “Wall Street Journal”, mientras que García (2014)
construyó un índice de expectativas de mercado contabilizando el número de
palabras positivas y negativas de dos columnas financieras del New York Times.
Bakera, Bloomb y Davise (2013) desarrollaron un índice para identificar el
grado de incertidumbre de la política económica vigente en una economía y su
impacto en la demanda de inversión, en el contexto de la recesión económica
de Estados Unidos 2007-2009, luego de la crisis subprime.

i) de reproducción social (que es la tipología más numerosa en el período e incluye
demandas laborales, salariales, por tierras y por necesidades económicas;

En este sentido, se destaca el aporte de Aromí (2013), ya que aplicó la
metodología para un caso latinoamericano (Argentina), evaluando cómo
los flujos de información provenientes de los periódicos pueden influir en el
desempeño del mercado financiero. Es en base a este trabajo que proponemos
seguir una metodología de procesamiento similar, utilizando la base de datos
online del diario más influyente de cada país utilizando el programa Wget.
Posteriormente, para clasificar las noticias utilizaremos palabras claves de
identificación, como por ejemplo: recursos naturales, agro, tierra, petróleo,
minerales, oro, soja, entre otras. Estas deben estar acompañadas en la misma
noticia de otras series de palabras que identifiquen focos de conflictividad,
como por ejemplo, conflicto, violencia, muerte, deceso, protesta, paro, huelga,
contaminación, guerra y expulsión, entre otras.

ii) de conflictividad institucional (prestación de servicios públicos, gestión
administrativa, cuestionamientos de autoridad, etc); y
iii) de conflictividad cultural (ideológico-políticos, seguridad ciudadana,
medioambiente, etc.).
A pesar de que el autor identifica los riesgos y debilidades del análisis de
los conflictos a través de los medios de comunicación, creemos que la
sistematización de dicha información cualitativa implicaría un importante aporte
a la investigación científica acerca de esta problemática crucial para la región.

Se contabilizará la cantidad de palabras que entran en la categoría de palabras
negativas del diccionario de Harvard IV-4, categoría Ngtv, que incluye 1160
palabras negativas. Una vez que contemos con las noticias diarias del principal
periódico en cantidad de tiradas de cada país, utilizaremos el tradicional
programa estadístico “R”, de libre disponibilidad.
BOX
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2.4 Promoción de la
productividad agregada

(Valor agregado por empleado, a precios constantes)
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La capacidad de un país para acelerar su crecimiento en forma sostenible
depende crucialmente de la medida en que logra acelerar el ritmo de
crecimiento de la productividad. Para ello debe incrementar su capacidad de
generar y absorber las nuevas ideas (Stern et al., 2000). Es posible que esa
capacidad esté de alguna manera asociada a la estructura económica. De hecho,
los estructuralistas latinoamericanos se basaron en los aparentes diferenciales
de productividad observados entre la industria y la producción asociada a los
recursos naturales para racionalizar la promoción de la industrialización en
las décadas de 1950 y 1960. ¿Tiene ese supuesto sentido hoy? La evidencia
disponible, presentada en la figura 13 y referida a la productividad laboral, da
una pauta de lo cambiante que son las productividades relativas, de manera que
también parecen serlo las fuentes del crecimiento de largo plazo. Es más, de esa
evidencia incluso parece surgir una tendencia al crecimiento más acelerado de
la productividad en los sectores agrícolas y mineros que en las manufacturas,
lo cual parece contradecir el carácter “especial” de la industria. Por supuesto,
ello no debería llamar tanto la atención: Wright y Czelusta (2004) relatan cómo
Estados Unidos se desarrolló entre mediados del siglo XIX y mediados del
siglo XX a través de la agregación de valor a los recursos naturales, así como
Cappelen y Mjøset (2009) explican el desarrollo de Noruega sobre la base de
la explotación del petróleo, en un proceso innovativo de largo plazo. Pero no
sólo se trata de países hoy desarrollados: la Growth Commission menciona a
Botswana como uno de los casos exitosos en términos de crecimiento, e Iimi
(2006) describe dicho desempeño como un aprovechamiento óptimo de los
recursos naturales (que dan cuenta del 80% de sus exportaciones).

Figura #13_Evolución de las productividades relativas
(Valor
agregado
por empleado,
a precios constantes)
Fig #8_
Evolución
de las productividades
relativas

Fuente: Elaboración propia en base a GGDC-10
Fuente: Elaboración propia en base a GGDC-10.

Como dijimos en la introducción a la sección, en forma creciente los análisis
del desarrollo han puesto el foco en la calidad del empleo dada la estrecha
relación entre ella y las posibilidades de generar conocimiento y mejorar la
productividad. La pregunta entonces es si las actividades asociadas a los
recursos naturales son “especiales” en el sentido de que demandan empleos
de mayor calificación. Con esta pregunta en mente, Arcidiácono y Cruces
(2014) estudiaron algunas características de los individuos empleados en las
actividades asociadas con los recursos naturales en la región: la formación
de capital humano, la generación de empleo y la dinámica de los ingresos. Lo
que muestra la evidencia es que en términos generales en todos los países
sudamericanos los individuos empleados en el sector de los recursos naturales
tienen menos años de educación y mayor chance de ser informales que los que
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trabajan fuera de esta actividades, aunque no hay evidencia concluyente de
que reciban menores salarios. Sin embargo, es interesante notar que en forma
creciente las actividades asociadas a los recursos naturales van incorporando
trabajadores con mayor nivel educativo y por lo tanto se intuye que hay
dinámicas innovativas vigentes, lo cual es particularmente cierto para países
como Chile y Uruguay (v. Figura 14).
Figura #14_Variación de la composición educativa en los sectores
asociados
a los recursos
naturales.
Fig #9_ Variación
de la composición
educativa en
los sectores asociados a los
recursos naturales
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Fuente: Arcidiácono y Cruces (2014).
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De todas maneras, es probable que de seguir con la discusión anterior estemos
participando en un debate equivocado. Albert Hirschman, otro de los teóricos
del industrialismo, basaba su posición en la idea de que la estrategia de
desarrollo debía promover aquellos sectores que tenían un mayor número de
eslabonamientos con otros sectores productivos, vía encadenamientos hacia
atrás y adelante en el proceso productivo (Hirschman 1958) pero también a
través del consumo y el efecto sobre las cuentas fiscales (Hirschman 1977).
La multiplicidad de los efectos indirectos, que actualmente también operan a
través de la conformación de clusters y redes productivas, implica un carácter
sistémico que desaconseja guiarse exclusivamente por el análisis sectorial.
En este sentido, es importante analizar el grado de upgrading y la diversificación
de la estructura económica o exportadora (otra forma –a través del estudio de
las cadenas globales de valor–se explora en el box 8). En ese caso la cuestión
pasa por cuán sencillo (probable) es diversificar partiendo de un bien o canasta
determinados. Hidalgo et al. (2007) presentaron una metodología novedosa
para estimar empíricamente las oportunidades de diversificación a partir de
las correlaciones observadas dentro de la canasta de bienes exportados de
los distintos países. Hausmann (2011) y Vaillant y Rovira (2012) aplican esta
metodología para los países de América del Sur y muestran que las exportaciones
de la región se encuentran como regla general en zonas no densas, es decir, en
sectores donde los spillovers hacia el resto de la economía son reducidos. En
particular, los países productores de petróleo e hidrocarburos como Venezuela,
Ecuador y Bolivia no tienen demasiado espacio para la generación de mayor
valor, aunque los bienes agrícolas también se encuentran en espacios poco
densos (v. Figura 15). Un análisis más preciso demandaría un estudio de casos
sobre los efectos directos e indirectos de cada actividad asociada a los recursos
naturales – tarea que se realiza en la sección 2.
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Figura #15_La canasta exportadora de América del Sur
endeelAmérica
espacio
Fig #10_ La canasta exportadora
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China, mientras que los países avanzados mencionados participan en las tareas
de mayor valor agregado. De hecho, Xing y Detert (2010) estiman que del costo
de producción total, China apenas participa en el 3,6%, mientras por ejemplo
Japón lo hace en 33%.

BOX

#8

¿Hay cadenas de valor de este tipo en los recursos naturales? Por supuesto que
sí. KPMG (2013) estudia la conformación de la CGV de los alimentos. Participan
allí compañías proveedoras de insumos (semillas, fertilizantes, maquinaria,
etc.), los productores de granos, los traders (acarreo, procesamiento primario
y secundario), las compañías de alimentos (preparación de productos de
panadería, bebidas, snacks, comidas rápidas, etc.) y por último los vendedores
al público (pequeños y grandes comerciantes). La evidencia allí es que la
rentabilidad es particularmente alta en la generación de insumos y en las
compañías de alimentos.

Productividad y
escalamiento: las Cadenas
Globales de Valor
La organización de la producción y el comercio internacional ya no es lo que
era. En la actualidad, la tecnología permite que un bien final pueda contener
valor agregado de un sinnúmero de países, en una medida que era imposible
de pensar décadas atrás. Aparecen así las cadenas globales de valor (CGV), a las
cuales dedicamos la sección II. Allí las definimos como la totalidad de las tareas
que se requieren para producir un bien o servicio, desde la concepción, el diseño
hasta la distribución, pasando por el ensamblado y la provisión de insumos.

En este nuevo mundo donde, como dice la OMC, los bienes son “hechos en el
mundo”, la cuestión es cómo exportar las tareas con mayor valor agregado.
Al respecto, ¿cómo lo está haciendo la región? La respuesta es que hay casos
exitosos, aunque no es fácil avanzar en CGV donde la estructura de gobierno
concentra las capacidades de decisión en firmas líderes de países desarrollados.
Interesados –o escépticos de la respuesta que acabamos de dar- pueden
dirigirse directamente a la sección II.

Un ejemplo muy conocido de CGV se refiere al Iphone. Hubo un gran debate en
Estados Unidos asociado a la “mudanza” de la producción del celular inteligente
hacia China. Sin embargo, Yuqing Xing, del Asian Development Bank Institute,
ha estudiado en detalle la CGV del Iphone y llegó a conclusiones que parecen
contradecir esa hipótesis: mientras las tareas de ensamblado se mudaron al país
de Asia emergente, el diseño, el marketing y los servicios al cliente quedaron en
Estados Unidos, la investigación y desarrollo quedó en Alemania y la distribución
en Japón. Dicho de otra manera, las tareas de menor valor agregado las aporta
BOX
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Por supuesto, el análisis anterior tiene sentido siempre que equiparemos
desarrollo con diversificación. Ahora bien, la evidencia sugiere que la relación
es algo más compleja. Si miramos a la historia, en Estados Unidos la intensidad
de minerales de las exportaciones creció en el período en el que tomó las
riendas de la economía mundial, como resalta siempre que puede Gavin Wright
(v. por ejemplo Wright 1990). Debemos entonces ampliar el alcance de la
pregunta, moviéndonos a una cuestión más básica, pero también más general
(o sistémica): durante esta última década, de bonanza asociada a los recursos
naturales, ¿los países de la región lograron acelerar la productividad agregada?
Para contestar la pregunta, el cuadro siguiente exhibe el crecimiento promedio
de la productividad, aproximado por la evolución de la Productividad Total
de los Factores (PTF), es decir, el crecimiento del PBI no causado por la mera
acumulación de factores productivos. La imagen que surge es heterogénea:
en Argentina, Brasil y Chile la PTF no sólo se desaceleró en la década reciente,
sino que directamente cayó. En Bolivia, Ecuador y Uruguay hubo una mejora,
aunque modesta, mientras que en los casos de Colombia, Perú y Venezuela la
mejora fue pronunciada.

Cuadro #10_Evolución de la Productividad Total
de los Factores.
1993-2002
2003-2012
cambio
último dato
1993-2002
2003-2012
cambio
último dato

Argentina

Bolivia

Ecuador

Paraguay

-0,33%
-0,49%
-0,16%
-3,57%
-0,12%
0,72%
0,84%
-0,05%

0,63%
1,27%
0,65%
1,22%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Brasil

0,80%
-0,42%
-1,22%
-1,92%

Chile

0,14%
-0,30%
-0,44%
0,58%

Colombia
-1,26%
0,05%
1,31%
-1,10%

Perú Uruguay Venezuela

0,90%
1,98%
1,08%
0,32%

0,53%
1,31%
0,79%
2,35%

-1,64%
0,50%
2,14%
2,91%

Fuente: The Conference Board.

De nuevo, la referencia a la PTF para el hacedor de políticas puede parecer
vacía de contenido. Después de todo, y a pesar del tiempo transcurrido, sigue
siendo cierto aquello que dijo sobre la PTF Moses Abramovitz a mediados
de los cincuenta: “es la medida de nuestra ignorancia” (Abramovitz 1956).
¿De qué depende el nivel de productividad de un país? Si bien también ahí
aún la economía no ha podido dar una respuesta precisa, sabemos que las
características de la estructura productiva y el grado en el que un país logra
generar, incorporar y usar eficientemente el conocimiento influyen sobre la
productividad agregada. Lamentablemente, no podemos medir el conocimiento,
y sólo tenemos medidas parciales al respecto. Una de las más usadas, porque
permite realizar comparaciones internacionales más o menos fácilmente, es el
gasto en investigación y desarrollo (I+D). Al respecto, el cuadro siguiente exhibe
la evidencia recopilada por la UNESCO referida al gasto en I+D de los países
de la región. Nótese allí lo siguiente. Primero, que los países sudamericanos
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gastan en I+D menos que el promedio mundial, tanto en términos de PBI
como per cápita. El caso de Brasil destaca positivamente, pero sin contradecir
lo anterior. Segundo, que la evolución en la última década ha sido dispar:
mientras en países como Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay parece haber
un avance, en Colombia y Perú no hubo demasiados cambios y en Bolivia y
Paraguay directamente hubo un retroceso. Y en la comparación con los países
avanzados es el sector privado el que exhibe la mayor brecha en esta materia.
En suma, la imagen que surge es la siguiente. Si bien las actividades primarias
Cuadro #11_Evolución del gasto en Investigación y Desarrollo (I+D).

Gasto en I+D (% del PIB)

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Mundo

han aumentado su productividad y avanzan en la generación de empleos de
calidad, ello no ha sido suficiente para aumentar la productividad agregada.
Una hipótesis para explicar este fenómeno la propuso Dani Rodrik junto con
Margaret Mcmillan: el sector industrial se ve afectado negativamente cuando se
expande el sector primario y el efecto negativo sobre la productividad domina
(Mcmillan y Rodrik, 2011). Otra hipótesis es que el crecimiento de los sectores
asociados a los recursos naturales no fue acompañado de la inversión en
bienes públicos, infraestructura y capital humano necesaria para incrementar
la capacidad de absorción de nuevas ideas y de esta manera aumentar la
productividad agregada.

Gasto en I+D per cápita (USD
constantes de PPP)

c.2000

c.2010

% de cambio

c.2000

c.2010

% de cambio

0,44
0,29
1,02
n.d.
0,11
0,06
0,09
0,11
0,21
1,11

0,65
0,16
1,21
0,42
0,18
0,26
0,05
0,15
0,43
1,76

0,21
-0,13
0,19
n.d.
0,07
0,20
-0,04
0,04
0,22
0,65

45,16
10,03
80,50
n.d.
6,99
3,25
3,42
5,83
19,99
294,00

100,40
6,52
124,20
60,30
16,30
17,92
3,00
8,90
57,40
492,00

1,22
-0,35
0,54
n.d.
1,33
4,52
-0,12
0,53
1,87
0,67

Fuente: UNESCO.
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2.5 Manejo de riesgos
macroeconómicos: volatilidad
y cambio estructural
Una estrategia de desarrollo asociada a los recursos naturales no se reduce
al manejo de estos recursos; conlleva en cambio riesgos macroeconómicos
que el hacedor de políticas debe gestionar. En particular, nos referimos a tres
fenómenos que suelen dañar a la economía: la volatilidad macroeconómica, la
enfermedad holandesa y el sobreendeudamiento.
La inestabilidad –e impredictibilidad– de los precios globales de materias primas
alimenta a la volatilidad doméstica básicamente a través de dos mecanismos: las
cuentas externas y las cuentas fiscales. El tema fiscal lo veremos más adelante.
En el caso del frente externo, una excesiva dependencia del comercio exterior
a unos pocos productos primarios aumenta la vulnerabilidad externa debido a
que la entrada de divisas depende crucialmente de los vaivenes de sus precios.
Sinnott et al. (2010) lo explican comparando a los países de América Latina con
los de nuestro grupo de control, y apelando a las finanzas: “mientras el “riesgo”
(la probabilidad de cambios en los precios de las materias primas) es el mismo
para los dos tipos de países, el “valor en riesgo” (el grado de dependencia de los

ingresos por exportaciones a las materias primas) es substancialmente distinto
en los países de ingreso alto exportadores de tales bienes”. Gill et al. (2014)
en su análisis de Eurasia catalogan a los países en desarrollo abundantes en
recursos naturales como economías de “alto beta”, término recogido de las
finanzas y que refiere a los activos que suben de precio más que el resto de
los activos en la fase alcista y caen de precio con mayor dureza durante la
fase bajista. No se trata de un fenómeno nuevo: Williamson (2011) destaca los
efectos deletéreos de la alta volatilidad en los precios de las materias primas en
el desempeño de las economías emergentes a lo largo de todo el período de
globalización comenzando en la segunda mitad del siglo XIX, ubicándolo como
una de los factores críticos que explican la trayectoria divergente en relación al
mundo desarrollado.
¿Los términos del intercambio comercial son más volátiles en los países de la
región que en el resto del mundo? La figura siguiente exhibe la volatilidad de los
términos del intercambio comercial en el período 2000-2013 en los países de la
región y el promedio mundial. Nótese allí que en América del Sur la ocurrencia
de shocks comerciales externos es más frecuente que en el promedio mundial.
Si desagregamos por regiones –esto no se presenta en la figura– vemos que
se ubica detrás del Medio Oriente y África, áreas donde las economías son
incluso aún más dependientes de los recursos naturales. Además, la figura
16 da cuenta de la diversidad de la experiencia sudamericana. La recurrencia
de shocks externos es particularmente alta en los países cuyas principales
exportaciones se asocian a los metales y la energía, bastante más baja para
los países con exportaciones mayoritariamente agrícolas, y cercana a la media
mundial para el resto de los países. Por supuesto, ello implica distintos desafíos
de política para los países de la región.
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lo mismo evaluar los dividendos del sesgo en la estructura productiva hacia lo
que dictan las ventajas comparativas si partimos de la autarquía comercial (es
decir, sin exportaciones ni importaciones) que si partimos de una estructura
comercial preexistente, situación en la cual pueden existir costos de ajuste
de magnitud (Matsuyama 2011). Por lo tanto, nos preguntamos: ¿qué riesgos
macroeconómicos pueden generarse en esta década de bonanzas, y cómo se
están manejando? Recurriremos para contestar esa pregunta al análisis de la
enfermedad holandesa. Este concepto no debe tomarse a la ligera, en tanto
como se discute en el box 9, ha aparecido con frecuencia en la región.
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Pasemos ahora a los efectos del cambio estructural. Nos referimos, claro, a
la enfermedad holandesa y los costos asociados al atraso del tipo de cambio
real. La preocupación para el hacedor de políticas es evidente: todo cambio
estructural implica fricciones, con ganadores y perdedores en función de cuál
fue el punto de partida. En el caso que estamos discutiendo, la pregunta es
si el crecimiento de los sectores asociados a los recursos naturales puede
tener un efecto negativo sobre el resto de la economía, sea por la pérdida
de competitividad o por el exceso de gasto doméstico (y tendencia el déficit
externo) que pueda generar. Kiminori Matsuyama insiste en este punto: no es
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Para repasar el desempeño de la economía latinoamericana en los entornos de
boom de recursos naturales, seguiremos un enfoque de estudio de eventos.
Para ello, utilizamos el dating de booms de recursos naturales del box 5, pero
ampliada para América Latina.

BOX

#9

¿Cuál fue el comportamiento macroeconómico en estos eventos? Para dar
respuesta a esta pregunta seguiremos la siguiente estrategia. Mostraremos
lo ocurrido en el evento promedio para América Latina y, para dar cuenta de
la diversidad, en dos eventos particulares del pasado que destacan por su
contraste: el boom en México a fines de los setenta y el de Chile a fines de
los ochenta. En ambos episodios los términos del intercambio comercial se
dispararon (37% entre 1976 y 1980 en el primer caso; 46% entre 1986 y 1989 en
el segundo) producto de subas en los precios reales de sus principales bienes
de exportación (del 98% en el petróleo en el primer caso y del 77% en el cobre
en el segundo); en ambos casos el principal bien de exportación acaparaba
más del 40% de los ingresos por ese concepto. La principal diferencia fue el
desempeño macroeconómico: mientras México, una década después del shock
el PIB real por habitante, seguía en los niveles previos a la crisis, en Chile se
expandió casi 20%.

La enfermedad
holandesa en
América Latina
A primera vista, un período extendido de términos de intercambio altos es
decididamente una buena noticia. Sin embargo, los episodios de salto en
los ingresos derivados de las exportaciones tradicionales generan dilemas
de política difíciles de enfrentar. Nos referimos al riesgo de contraer la
“enfermedad holandesa” (Corden 1984). Estos episodios consisten en shocks
que mejoran el desempeño del sector exportador de commodities de manera
que puede implicar una reasignación de factores productivos que termine
por dañar a otros sectores de la economía. Pero además, el exceso de divisas
derivado del boom tiende a apreciar el tipo de cambio real y ello también
afecta negativamente al resto de los sectores transables. La suba del colateral
para tomar deuda externa aporta presiones adicionales a la apreciación, de
manera que dos riesgos básicos emergen: el primero es que la concentración
en el sector transable tradicional pueda ser insuficiente para incrementar la
productividad agregada y/o lograr mejoras distributivas; el segundo, que la
vulnerabilidad externa asociada al déficit de cuenta corriente termine en una
crisis de balanza de pagos. ¿Es este un evento recurrente en América Latina?
Esto es lo que veremos en el presente artículo.
¬ Fuente. Albrieu (2012)

Como dijimos más arriba, uno de los principales síntomas de la enfermedad
holandesa es la apreciación cambiaria. En efecto, en América Latina los shocks
de recursos naturales fueron seguidos por una apreciación del tipo de cambio
real cercana al 10% en los dos años posteriores al shock. En el caso de México
la apreciación es más marcada: entre 1978 y 1981 llegó al 22%. En Chile, en
cambio, el tipo de cambio se mantuvo relativamente constante. La diferencia
aquí se relaciona con los regímenes cambiarios (Frenkel y Rapetti, 2011). En
México, luego de la crisis de balanza de pagos de 1976 y una fuerte devaluación
BOX
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El segundo síntoma de enfermedad holandesa es la desindustrialización. La
evidencia sobre los eventos de boom de recursos naturales muestra que
este rasgo no ha estado presente como regla general. En la figura 18 puede
observarse que las exportaciones de productos manufacturados como
porcentaje del PIB no alteraron su tendencia (creciente) frente a la ocurrencia
del shock. Por supuesto, detrás de esto puede estar un cambio de composición:
una mayor predominancia de manufacturas asociadas a los recursos naturales
que compense el rezago relativo del resto. . Los casos específicos bajo estudio
dan cuenta de la heterogeneidad: mientras en Chile las exportaciones de
manufacturas crecieron, en México se redujeron prácticamente a la mitad. De
hecho, Freund y Pierola (2012) en su estudio de los crecimientos súbitos en las
exportaciones de manufacturas alrededor del mundo detectan uno en Chile en
el año 1988, coincidente con el boom de términos de intercambio. Si vamos a la
evidencia de nivel de actividad, se observa en ambos casos que se aceleraron
al mismo tiempo el PIB total y la producción manufacturera (Díaz et al., 2007;
Ros, 1986). Sin embargo, en el caso de México se observa una reorientación de
la inversión, hacia las actividades petroleras en el caso de la inversión pública y
hacia los servicios en el caso de la inversión privada (Moreno Brid y Ros, 2009).

se estableció un régimen de tipo de cambio fijo; con tasas de inflación promedio
superiores al 20%, la competitividad se redujo en forma consistente desde el
boom hasta la explosión de la crisis en 1982. En Chile, en cambio, la política
cambiaria implementada desde mediados de los ochenta a fines de los noventa
resultó en buena medida del aprendizaje de lo ocurrido con la “tablita” años
atrás: un esquema de tipo de cambio ajustable para mantener al tipo de cambio
real en niveles competitivos.
Figura #17_Evolución de tipo de cambio real en eventos de boom
de recursos naturales (t=100)
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Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL e IADB.
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Figura #18_Evolución de las exportaciones de manufacturas en
eventos de boom de recursos naturales (% del PIB)
6

precios de las materias primas, los fundamentos macroeconómicos de los
países con recursos naturales abundantes mejoran, y con ello se facilita el
acceso al crédito externo. La mayor vulnerabilidad financiera se manifiesta en
una posible reversión en los flujos de capital y los ajustes internos que dicha
reversión requiere. Volviendo a México, a fines de los setenta la bonanza
petrolera hizo que se convirtiera en un cliente preferencial para el sistema
financiero internacional, en un contexto de liquidez excedente y tasas de interés
variables pero bajas (Moreno Brid y Ros, 2009). La combinación de una suba en
las tasas de interés internacionales y una caída en el precio del petróleo hicieron
que el ratio de pago de intereses de la deuda externa sobre exportaciones se
duplicara entre 1979 y 1982. En agosto de ese año el gobierno mexicano se
quedó sin divisas y se dio comienzo a una seguidilla de moratorias a lo largo de
América Latina que serían la entrada a la “década perdida” de la región.
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De hecho, Manzano y Rigobon (2007) ensayan el argumento de la volatilidad
del colateral para explicar la relación entre el boom de recursos naturales de
los setenta en América Latina y la “década perdida” de los ochenta: “en los
setenta los precios de las materias primas eran altos, lo que permitió a los
países en desarrollo utilizarlas como colateral. La década del ochenta vio una
importante caída en dichos precios, dejando a los países en desarrollo con un
alto nivel de endeudamiento y un flujo reducido de recursos externos para
pagarlo”. Sobre la relación inversa entre abundancia de recursos y desempeño
macroeconómico, los autores concluyen: “la maldición se asemeja a un problema
de sobreendeudamiento”.

t+2

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL e IADB.

El tercer síntoma de enfermedad holandesa se relaciona con el frente externo:
la aparición del déficit comercial. Como se observa en la figura 19, en el caso
típico latinoamericano un boom de recursos naturales genera una mejora en el
resultado de cuenta corriente, moviéndolo a terrenos positivos. Sin embargo,
el efecto es transitorio: un año después del shock el déficit regresa. Nótese
que no se trata de una reversión en los términos de intercambio, en tanto
vimos que su persistencia es mayor: se relaciona con una disminución en las
exportaciones no tradicionales o un boom importador.
En esta línea, el caso de México ilustra un rasgo negativo asociado al boom
de recursos naturales: el sobreendeudamiento. En efecto, cuando suben los
BOX
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Figura #19_Evolución de la cuenta corriente en eventos de boom
de recursos naturales (% del PIB)
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Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL e IADB.

En suma, el estudio de episodios de bonanza externa en el largo plazo muestra
que América Latina ha sufrido sistemáticamente la enfermedad holandesa, en
tanto los tipos de cambio reales tendieron a apreciarse y las cuentas externas
se movieron hacia el déficit. Sin embargo, algunos casos contrastantes, como
el de Chile a fines de los ochenta, ofrece lecciones que son de utilidad para la
situación actual.
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Recordemos que el primer síntoma de la enfermedad es el atraso cambiario y la
pérdida repentina de competitividad. ¿Es el caso de los países sudamericanos?
¿Se han reducido los tipos de cambio reales en la última década? En relación a
los niveles registrados en las cercanías del boom de recursos naturales -2007/8,
casi la totalidad de los países ricos en recursos naturales tienen el tipo de
cambio apreciado: en particular en los países especializados en agricultura y en
energía. Además, los tipos de cambio reales se encontraban en 2013 en niveles
apreciados no ya en relación al boom sino en términos históricos. Los casos
más notorios de apreciación son los de Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia,
donde la disminución en la competitividad externa registrada entre 2006-2007 y
2013 acumulada supera el 15%. Por supuesto, en los casos de Brasil y Colombia
operó un factor financiero: la fuerte entrada de capitales en un contexto de
altos diferenciales de tasas de interés. Perú y Chile, a pesar de los fuertes shocks
externos que recibieron, lograron moderar la apreciación cambiaria.
Figura
real =efectivo
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Por supuesto, la utilización del tipo de cambio real como medida de competitividad
puede ser limitada, o incluso dar lugar a conclusiones equivocadas. No brinda
información directa sobre el tipo de producto que se exporta o la calidad del
empleo que incorpora, y quizás representa una medida demasiado general para
evaluar el desempeño y los desafíos que enfrenta el sector transable. Por ello,
la figura 21 agrega información sobre los costos laborales unitarios, medidos
como los salarios relativos corregidos por productividad. Nuevamente, se
verifica una fuerte pérdida de competitividad en Brasil, Colombia, Venezuela y
Paraguay y tendencias similares pero más suavizadas en Argentina y Uruguay.
En contraste, en Bolivia, Chile y Perú los costos salariales unitarios se han
mantenido relativamente constantes en los últimos años, a pesar de la bonanza
externa que comentamos más arriba.
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El segundo síntoma de enfermedad holandesa se relaciona con el frente
externo: la aparición del déficit comercial. Los países que se contagian de
esta enfermedad suelen sufrir un achicamiento de su sector transable junto
con una expansión del gasto doméstico, lo que implica una mayor necesidad
de financiamiento externo, y por lo tanto, mayores riesgos asociados a la
recurrencia de cambios bruscos en las condiciones de los mercados financieros
internacionales. ¿Qué muestra la evidencia? Que a pesar de que los precios de
las materias primas siguen en niveles altos en términos históricos, en América del
Sur prima el déficit de cuenta corriente (v. figura 22). Salvo en Bolivia, Paraguay
y Venezuela, en el resto de los países o bien las cuentas están equilibradas
o bien se ubican en terreno deficitario. En general, los resultados deficitarios
post-crisis subprime contrastan marcadamente con lo ocurrido en los años
del boom: en 2006-2007 la mayoría de los países con recursos naturales
abundantes presentaban superávit de cuenta corriente. No es el caso de Brasil
o Colombia, que registraron déficit externos incluso durante la bonanza.
Figura
de lacorriente
cuenta(%
corriente
Fig #14_#22_Evolución
Evolución de la cuenta
del PBI) (% del PBI).
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Sin embargo, en relación a episodios similares de décadas pasadas, esta vez
la vulnerabilidad financiera parece ser menor, al menos por cuatro razones
(Frenkel y Rapetti 2011). La primera, que varios años de superávit externo
revirtió los flujos de capital, y dejando de lado la inversión directa, muchos
países, como Argentina y Chile, pasaron a ser acreedores con respecto al resto
del mundo. La segunda, la acumulación de los excedentes en manos de los
bancos centrales, que al mismo tiempo adoptaron regímenes más flexibles que
en otras oportunidades. La tercera, la supremacía de la inversión extranjera
directa por sobre los flujos financieros. Por último, la mayor participación de
instrumentos financieros de renta variable denominados en moneda local, que
reduce la cantidad de factores contingentes en los flujos de pagos externos, en
tanto el acreedor es quien absorbe los riesgos.
En suma, la evidencia disponible muestra que efectivamente la región está
compuesta por países con alta recurrencia de shocks comerciales externos, lo
cual es particularmente cierto para los países especializados en energía y en
metales. El último episodio de bonanza trajo aparejado una marcada tendencia
a la apreciación cambiaria y la suba de los costos laborales, aunque la imagen
que surge es heterogénea: hay países que tienen déficit de cuenta corriente
por motivos ajenos a la enfermedad holandesa (Brasil y Colombia), mientras
otros lograron manejar las presiones sobre el tipo de cambio (Chile y Perú).
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Fig #15_ Composición de los ﬂujos de capital
Figura #23_ Composición de los flujos de capital por década
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2.6 Manejo fiscal de los
recursos naturales
¿Cómo se relacionan los recursos naturales con la política fiscal? El nexo fiscal
surge naturalmente de tres cuestiones.
La primera es que los gobiernos capturan parte de la renta generada por los
recursos naturales. Esto a su vez tiene dos efectos: amplía por momentos el
espacio fiscal, pero le otorga también mayor volatilidad. Tómese en cuenta que
en países con baja capacidad recaudatoria, los ingresos fiscales derivados del
comercio exterior pueden ser una porción importante de la recaudación. De
esta manera, en las economías emergentes la volatilidad de los precios de las
materias primas se traslada a los ingresos fiscales y el manejo de la política fiscal
se hace más complejo. Si, por ejemplo, se reducen drásticamente los precios
de las exportaciones, también lo harán los ingresos fiscales, y la capacidad del
gobierno para actuar contra la corriente (es decir, hacer política anticíclica) será
muy limitada.
La segunda cuestión es que los gobiernos de la región suelen tener un sesgo
a gastar más de la cuenta en los momentos buenos, y muchas veces en ítems
que no tienen efectos probados en el largo plazo (Gavin y Perotti 1997). La
literatura especializada apela al concepto de “voracidad fiscal” de Aaron Tornell
y Philip Lane (1999), donde distintos grupos de interés pujan por la apropiación
de las rentas para explicar la prociclicidad de las cuentas fiscales –en particular,

la propensión al déficit en una situación de bonanza–. Por supuesto, si el gasto
se destina a la provisión de bienes básicos que están íntimamente asociados
al desarrollo, como la educación o la salud, la evaluación no debe ser negativa.
Las formas en que el gobierno incrementa el ahorro doméstico durante los
booms es variada: puede establecer un fondo específico (los fondos soberanos
de estabilización) o puede ir “contra la corriente” en materia de política fiscal
(política fiscal anticíclica) o monetaria (política monetaria anticíclica).
La tercera cuestión se relaciona con la distribución intertemporal de los
beneficios de la bonanza. Por deficiencias que van desde el subdesarrollo
financiero y la alta volatilidad macroeconómica hasta la inequidad en la
distribución de la riqueza y el conocimiento, en los países en desarrollo tiene
sentido que sea el gobierno el encargado de “guardar” parte de los beneficios
para las generaciones futuras. Nuevamente, el gobierno tiene formas variadas
de hacerlo: sea a través de la inversión en capital físico y capital humano, o
través de un instrumento específico (los fondos soberanos de ahorro).
¿Qué podemos decir sobre las rentas fiscales asociadas a los recursos
naturales? La figura siguiente, basado en datos conjuntos de CEPAL, OECD y
CIAT, exhibe evidencia sobre la participación del sector público en las rentas
de los recursos no renovables, sea vía impuestos, regalías o participación de
empresas públicas. Nótese allí que la renta fiscal derivada de la explotación
de los recursos naturales no renovables es variable: muy alta en Ecuador,
Bolivia y Venezuela, relativamente alta en Chile, Colombia y Perú, y más bien
moderada en los países del Mercosur. Una contrapartida de esto es que los
ingresos fiscales de los seis países mencionados son altamente dependientes
de la renta derivada de los recursos naturales, y en general esa dependencia ha
aumentado en la última década.
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¬ Fondos de estabilización. Tienen como prioridad aislar a la economía
doméstica de los vaivenes en el frente externo. Al ser necesariamente cíclicos,
la cartera de estos fondos debe sesgarse a activos líquidos y de bajo riesgo.
En general son manejados por los bancos centrales, y en varios casos están
ligados a una regla de política fiscal.

BOX

#10
Fondos soberanos:
racionalidad e historia

¬ Fondos de ahorro. En este caso el objetivo es distribuir los beneficios a
lo largo de las generaciones y la composición del portafolio apunta a los retornos
de largo plazo –en buena medida independientemente de las fluctuaciones de
mercado de corto plazo. En general son manejados por agencias específicas, por
fuera de la esfera del banco central. Una clase específica de estos fondos son
los fondos de pensiones, que tratan de cubrir obligaciones futuras asociadas al
envejecimiento poblacional.

Los países ricos en recursos naturales tienen una particularidad: los vaivenes
en los mercados internacionales se traducen en una alta volatilidad en el
mercado de cambios y, si los gobiernos se apropian de parte de la renta que
ellos generan, la volatilidad se traslada a las cuentas fiscales. En las épocas de
bonanza el mercado de divisas se inunda de dólares, y los ingresos del sector
público crecen a la par; en las épocas de colapso, en contraste, los dólares
escasean y las cuentas fiscales empeoran. Por ello, en muchos países ricos
en recursos naturales los gobiernos optaron por crear fondos soberanos que
acumulen activos externos durante las bonanzas y puedan ser utilizados de ser
necesario en los colapsos.

¬ Fondos de desarrollo. El objetivo de estos fondos es utilizar los
excedentes en la provisión de bienes públicos críticos, generalmente asociados
a la infraestructura o el capital humano. En este caso parte de la volatilidad
externa es absorbida por la economía doméstica, en tanto los fondos se
destinan a la inversión doméstica.
¬ Fondos de inversión. No necesariamente ligados a los recursos naturales,
estos fondos representan entidades específicas cuyo rol es administrar las
reservas internacionales y encontrar el mix óptimo entre volatilidad y retorno.

Una rápida mirada a los casos nos dice que no existe un único modelo. De hecho,
algunos fondos soberanos no están relacionados con los recursos naturales:
se trata de agentes de inversión del sector público. Más específicamente,
en función a los objetivos que persiguen los fondos soberanos, pueden ser
catalogados de la siguiente manera:

De acuerdo a los datos del Sovereign Wealth Funds Institute, el total de
activos manejado por esta clase de inversores institucionales asciende a casi
siete billones de dólares, de los cuales el 60% se refiere a fondos soberanos
asociados al petróleo y el gas. El cuadro 11 exhibe los diez principales fondos
BOX
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¿Qué podemos decir sobre los países de la región y los países del grupo
de control? Como se observa en el cuadro 12, son varios los países que
desarrollaron fondos soberanos. Destaca el caso de Noruega, cuyo fondo es
manejado por una institución asociada al banco central pero de mandato
independiente (el Norges Bank Investment Management), que representa uno
de los inversores institucionales más grande de Europa. En la región, destaca el
Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) de Chile. Creado en marzo de
2007, su objetivo es suavizar la dinámica de las cuentas públicas, permitiendo
financiar déficit fiscales y amortizaciones de deuda pública en el futuro. Para
ello, un Consejo Fiscal Asesor determina la parte del resultado fiscal que es
estructural y la que es cíclica, y esta última alimenta al fondo de estabilización.

soberanos de acuerdo al tamaño de su cartera. Nótese allí que predominan de
dos tipos: los fondos de recursos naturales de Medio Oriente y los fondos de
inversión de Asia. Entre ambos tipos de instituciones se manejan entre75% y
80% de los fondos.
Cuadro #12_Fondos soberanos en el mundo. Los diez
principales en función a los activos en cartera.

País

Noruega
UAE . Abu Dhabi
Arabia Saudita
China
China

Nombre

Norway Government
Pension Fund Global
Abhu Dhabi Investment
Authority
SAMA investment Authority
China investment
corporation
SAFE investment authority

Kuwait Investment
Kuwait
Authority
Hong Kong Monetary
China-Hong Kong Authority Portfolio
Government of Singapore
Singapur
Investment Corporation
National Social Security
China
Fund
Singapur

TEMASEK holdings

Activos
(miles de
millones de
dólares)

¿Relacionado
Año de
con los recursos Tipo de fondo
creación
naturales?

893

1990

sí

Estabilización - Ahorro

773

1976

sí

Ahorro

757

n.d.

sí

Estabilización- Ahorro

652

2007

no

Inversión

568

1997

no

Inversión

410

1953

sí

Estabilización - Ahorro

400

1993

no

320

1981

no

Cuadro #13_Fondos soberanos en países ricos
en recursos naturales

País

Nombre

Estabilización - Inversión

Australia

Australia Future Fund

Inversión

Noruega

Canadá

Alberta Heritage Fund
Norway Government Pension Fund Global

201

2000

no

Ahorro

Nueva Zelanda New Zealand Superannuation Fund
Social and Economic Stabilization Fund
Chile

177

1974

no

Inversión

Chile
Brasil

Fuente: fuentes varias.

Perú
Venezuela

Pension Reserve Fund

Sovereign Fund of Brasil
Peru Fiscal Stabilization Fund
FEM-Macroeconomic Stabilization Fund

Activos
(miles de
millones de
dólares)

Año de
creación

¿Relacionado
con los recursos
naturales?

Tipo de fondo

95

2006

sí

Ahorro

17,5

1976

sí

Ahorro - Estab. - Desarrollo

893

1990

sí

Estabilización - Ahorro

21,8

2003

sí

Ahorro

15,2

2007

sí

Estabilización

7

2007

sí

Ahorro

5,3

2008

no

Estabilización

7,1

1999

no

Inversión

0,8

1998

sí

Estabilización

Fuente: fuentes varias.

BOX
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El panorama que aparece en la figura anterior es incompleto, al menos por dos
razones. La primera, que no incluye las rentas fiscales derivadas de los recursos
naturales renovables, la cual debería ser alta en los países del Mercosur. La
segunda, que no se computa el “eslabonamiento fiscal” de Hirschman: si la
bonanza de recursos naturales aumenta los ingresos y la riqueza, el gobierno
podrá incrementar sus ingresos más allá de las imposiciones directas sobre
los recursos naturales. Así, si consideramos la presión impositiva total (figura
25) vemos que los gobiernos de casi todos los países pudieron aumentar su
espacio fiscal en la última década. El efecto fue particularmente fuerte en
Argentina, Colombia y Uruguay, aunque también puede observarse un quiebre
en Brasil, Ecuador y en cierta medida en Paraguay (aunque la inexistencia de
Figura #24_ El efecto fiscal de los recursos naturales
Fig #16_ El efecto ﬁscal de los
naturales no renovables
norecursos
renovables

¿Qué hicieron los países con el mayor espacio fiscal? La primera parte de
la respuesta se ocupa de la cuestión de la prociclicidad. Salvo en el caso
de Chile con el Fondo de Estabilización Económica y Social, los países de la
región no han optado por la creación de fondos de estabilización, es decir,
instrumentos de acumulación para aislar a la economía doméstica de los
vaivenes de los precios internacionales. De manera que tenemos que analizar
el comportamiento de facto. Para ello computamos la relación entre el cambio
en los ingresos y el cambio en el gasto corriente a lo largo de la década pasada,
ambos como porcentaje del PBI. Allí vemos que el comportamiento fue más
bien heterogéneo. En el cuadro puede observarse que en todos los países los

(b) Rentas ﬁscales / ingresos tributarios

Figura
#25_
Ingresos
tributarios
Fig #17_
Ingresos
tributarios
totales
(% del PBI)totales

2009 - 2012

40.0

10.0

10.0
5.0

5.0
0.0

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

2012

2010

0.0
2008

Venezuela

Perú

Ecuador

Colombia

Chile

Bolivia

Brasil

Argentina

Venezuela

Perú

Uruguay

Paraguay

Ecuador

Chile

Colombia

Brasil

Bolivia

Argentina

Fuente:
de fiscales
datos CEPAL-OECD-CIAT.
ﬁscales CEPAL-OECD-CIAT
Fuente:
basebase
de datos

15.0

1992

0.0

0

15.0

20.0

1990

10.0

2

20.0

25.0

2006

4

Perú

25.0

2004

20.0

Uruguay
Ecuador

30.0

2002

6

(% del PBI)

Paraguay
Venezuela

35.0

2000

30.0

1998

8

1990

10

Chile

Argentina
Bolivia
Colombia
Brasil

50.0

12

1996

14

2000 - 2004

1994

60.0

16

1992

(a) Rentas ﬁscales / PBI (2012)

estadísticas fiables sobre las cuentas fiscales subnacionales nos hace dudar de
este resultado). En Chile y Perú, en tanto, no hubo grandes modificaciones en
el espacio fiscal derivado de la bonanza actual.

Fuente:
Fuente:CEPAL.
CEPAL
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ingresos fiscales aumentaron significativamente. Pero la conducta del lado del
gasto permite diferenciar tres situaciones bien diferentes. En Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador y Venezuela, el aumento de las erogaciones primarias en
términos de PBI superó al aumento en los ingresos. Luego está el caso de
Bolivia, Chile y Perú, donde el gasto aumentó pero en menor proporción que los
ingresos. Por último, en Uruguay la tasa de gasto público cayó levemente. A la
vez es importante detectar el tipo de gasto en los países procíclicos; bien puede
ser que se esté invirtiendo antes que simplemente realizando erogaciones
corrientes. Aquí también aparecen heterogeneidades: en Brasil, Ecuador y
Venezuela el gasto público social como proporción del gasto total aumentó
marcadamente en relación a principios del siglo XXI, mientras que en Colombia
lo hizo tímidamente y en Argentina directamente disminuyó (esta evidencia no
se muestra en el cuadro).
La segunda parte de la respuesta se refiere a la conducta intertemporal.
¿Estamos guardando parte de lo producido en la bonanza para las generaciones
futuras? Una cuestión adicional a considerar es la utilización que los distintos
países le dieron al mayor ahorro fiscal resultante. Sin duda, no es posible decir
a priori cuál debería ser el uso óptimo de esa mayor disponibilidad de recursos
fiscales; dependerá de las preferencias sociales, pero también de parámetros
estructurales (tales como el estadio en la transición demográfica) y de objetivos
de política (puede decidirse no utilizar la renta adicional para invertir debido a
que la economía cuenta con una baja “capacidad de absorción” de un impulso
de gasto, y entonces el resultado es la apreciación cambiaria). ¿Cómo ha sido,
en este sentido, la experiencia durante el ciclo reciente de las economías
de la región? Para responder a este interrogante utilizamos como indicador
el cociente entre la variación del Gasto de Capital y la variación de la Renta

Cuadro #14_Conducta procíclica de los gobiernos
de la región (i)

Indicador
2003
Gastos primarios (% PIB)
Ingresos (% PIB)
2008
Gastos primarios (% PIB)
Ingresos (% PIB)
2013
Gastos primarios (% PIB)
Ingresos (% PIB)

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

22,79%
26,51%

33,96%
25,74%

18,61%
20,92%

20,82%
21,46%

13,02%
11,64%

31,22%
33,50%

44,19%
47,10%

21,20%
23,57%

21,37%
25,74%

15,01%
13,54%

43,64%
40,49%

44,33%
46,39%

22,31%
24,06%

22,43%
23,67%

16,01%
14,50%

50,23%
47,90%
-19,51%

117,97%
97,69%
227,86%

73,30%
12,85%
-51,65%

104,70%
104,56%
104,98%

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

17,38%
21,31%

13,77%
14,21%

15,04%
17,50%

19,52%
20,52%

22,85%
23,38%

34,09%
35,72%

13,01%
15,42%

15,53%
20,83%

18,79%
20,55%

24,19%
24,51%

41,13%
40,78%

19,90%
17,93%

17,15%
21,03%

20,07%
20,47%

25,67%
23,51%

164,57%
-62,42%
273,97%

59,93%
14,73%
825,56%

-1066,98%
-2031,54%
-1459,53%

2148,45%
118,60%
-147,65%

Indicador de prociclicidad
2003-2013
149,18%
2003-08
120,54%
2008-2013
177,84%

2003
Gastos primarios (% PIB)
Ingresos (% PIB)
2008
Gastos primarios (% PIB)
Ingresos (% PIB)
2013
Gastos primarios (% PIB)
Ingresos (% PIB)

Indicador de prociclicidad
2003-2013
121,97%
2003-08
115,96%
2008-2013
139,11%
Fuente: Elaboración propia en base a IADB.
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proveniente de commodities. Empleando este indicador el Cuadro 15 muestra
qué proporción de las ganancias provenientes de commodities fue destinada
a la acumulación de capital físico en cada uno de los países considerados.
Nuevamente, la imagen que resulta de este análisis es heterogénea. Por un
lado, en países como Brasil y Ecuador el gasto en capital ha sido relativamente
alto. Por otro lado, en Argentina, Paraguay y Venezuela el gasto en capital como
proporción de las rentas basadas en RRNN directamente se ha movido en
sentido contrario (en Venezuela de hecho el gasto de capital bajó incluso como
proporción del PIB). Y en algunos países, este retraimiento se ha intensificado
en la etapa post-crisis subprime.
Así, la imagen que surge del manejo de rentas fiscales es mixta. Por un lado, los
gobiernos han logrado apropiarse de parte de las rentas, y ello ha ampliado el
espacio fiscal. Por otro lado, no ha habido en general una intención de avanzar
en la creación de instituciones e iniciativas que permitan una distribución
equitativa y eficiente de la nueva provisión de bienes públicos que ese mayor
espacio fiscal implica.

Cuadro #15_Conducta procíclica de los gobiernos
de la región (ii)
Indicador

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

9,20%
8,18%

5,10%
3,53%

8,10%
3,38%

5,20%
1,06%

41,45%
12,63%

8,39%
4,68%

22,09%
3,79%

12,13%
2,17%

18,42%
13,52%

6,26%
5,18%

17,32%
4,09%

10,84%
2,82%

57,92%
13,79%
-0,04

#####
35,02%
-0,23

7,81%
2,99%
-0,06

31,25%
16,10%
-0,50

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

RRNN (% PIB)
de capital (% PIB)

11,00%
4,50%

8,20%
3,12%

2,30%
2,67%

1,40%
1,25%

27,00%
5,49%

RRNN (% PIB)
de capital (% PIB)

27,52%
11,33%

5,19%
2,46%

12,56%
4,12%

4,16%
1,83%

35,11%
5,73%

RRNN (% PIB)
de capital (% PIB)

19,96%
13,00%

4,07%
4,65%

11,32%
5,38%

2,53%
1,49%

28,78%
4,77%

-37,08%
21,88%
-195,31%

30,01%
14,10%
#####

21,09%
20,90%
20,78%

-40,47%
3,03%
15,27%

2003
Rentas RRNN (% PIB)
9,10%
Gastos de capital (% PIB)
1,51%
2008
Rentas RRNN (% PIB)
11,62%
Gastos de capital (% PIB)
4,27%
2013
Rentas RRNN (% PIB)
5,72%
Gastos de capital (% PIB)
2,85%
var. Gastos de capital / var. Rentas RRNN
2003-2013
-39,83%
2003-2008
109,43%
2008-2013
0,24

2003
Rentas
Gastos
2008
Rentas
Gastos
2013
Rentas
Gastos

var. Gastos de capital / var. Rentas RRNN
2003-2013
94,81%
2003-08
41,35%
2008-2013
-22,03%
Fuente: Elaboración propia en base a IADB.
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3. Evaluación general:
¿cómo le está yendo a
América del Sur?
Llegó el momento de la evaluación general: ¿hay una oportunidad para
desarrollarse sobre la base de los recursos naturales? De ser así, ¿la estamos
aprovechando?
Una forma de contestar esto es resumir los resultados del monitoreo que
hicimos en la sección anterior. Las conclusiones que podemos sacar son las
siguientes:
¬ Con respecto al contexto externo, nos encontramos frente a otro
ciclo largo de expansión en la economía internacional –matizado en parte por
los efectos de la crisis subprime y el rebalanceo de la economía china. Esto
provocó un fuerte impulso para los mercados globales de recursos naturales,
con mayores volúmenes intercambiados y mayores precios, tanto nominales
como reales. En términos de cantidad, el efecto fue fuerte en bienes agrícolas,
mientras que en precios fue significativo en combustibles y minerales. Hacia
delante se esperan correcciones a la baja en los precios, pero los términos de
intercambio seguirán en valores altos.

¬ En relación a la dotación de recursos naturales, la región no ha sido
especialmente hábil para transformar cada metro cuadrado de superficie en
riqueza natural, lo cual es particularmente cierto para el caso de los activos no
renovables. Sin embargo este resultado agregado esconde heterogeneidades:
el portafolio de activos naturales difiere a lo largo de los países: Chile y Perú
concentran su riqueza en minerales, Bolivia en gas, Venezuela en petróleo (al
igual que en forma creciente Colombia), Argentina, Uruguay y Paraguay en
granos y otros activos renovables, y Brasil en minerales, granos y bosques. De
todas maneras, si completamos el análisis con la evolución de las rentas y el
efecto ingreso de los términos del intercambio comercial, la imagen general que
emerge es la de una última década que ha sido favorable para la explotación de
los recursos naturales.
¬ La magnitud y las características del shock externo favorable son
variables a lo largo de los países de la región. Venezuela, Ecuador, Bolivia y en
cierta medida Colombia recibieron un fuerte shock de precios pero un aumento
más bien modesto en los volúmenes de exportación, y debe tenerse presente
para muchos de ellos que si miramos a la historia los vaivenes del precio de los
combustibles son más pronunciados que los del resto de las materias primas.
Chile y Perú también recibieron shocks de precios de magnitud, mientras que
los países especializados en bienes agrícolas (como Argentina y Brasil) tuvieron
una mejora más bien moderada en los precios pero un fuerte crecimiento en
los volúmenes. Por último, por el hecho de ser exportadores de bienes agrícolas
e importadores de otros bienes primarios (como combustibles), en Paraguay y
Uruguay el efecto neto no ha sido positivo.
¬ Con respecto a la cuestión ambiental, la evidencia muestra que el
grado de explotación de los recursos naturales ha aumentado marcadamente
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en la última década, particularmente en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.
¿Han compensado los países de la región esta descapitalización natural
con la formación de otros activos? La respuesta es en general positiva: el
ahorro genuino se ha incrementado en esta década. Desde una perspectiva
alternativa, de “sostenibilidad fuerte”, el impacto de la actividad humana sobre
la capacidad biológica es relativamente baja en los países de la región, aunque
hay efectos de magnitud que computar de distinto tipo en distintos países
(por ejemplo asociados a la explotación de hidrocarburos en Venezuela, de
la ganadería en Argentina, Ecuador, Colombia y Paraguay, de la pesca y la
producción agraria en Chile).
¬ ¿Qué podemos decir sobre competitividad? Si bien las actividades
primarias han aumentado marcadamente su productividad en la última
década, y avanzan en la generación de empleos de calidad, ello no ha sido
suficiente para aumentar la productividad agregada. Detrás de este resultado
hay heterogeneidades: mientas en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela la
productividad subió, en el resto de los países cayó. En general, el desempeño
decepcionante se relaciona con una baja inversión en capital humano,
conocimiento e infraestructura.
¬ Sobre los riesgos macroeconómicos, podemos decir que la región está
compuesta por países con alta recurrencia de shocks comerciales externos, lo
cual es particularmente cierto para los países especializados en energía y en
metales. Así, en estos países la volatilidad macroeconómica ha sido alta, y en
general asociada a los movimientos en los términos de intercambio. Sobre la
enfermedad holandesa, hay evidencia para confirmar que el último episodio de
bonanza trajo aparejado una marcada tendencia a la apreciación cambiaria y la
suba de los costos laborales, aunque la imagen que surge es heterogénea: hay

países que tienen déficit de cuenta corriente por motivos ajenos a la enfermedad
holandesa (Brasil y Colombia), mientras otros lograron manejar las presiones
sobre el tipo de cambio (Chile y Perú). De todas maneras, y con la excepción de
Argentina y Venezuela (que paradójicamente redujeron sus riesgos debido a un
proceso de desintegración), en general los países han modificado los patrones
de integración financiera para reducir los riesgos derivados de este frente.
¬ Con respecto a los riesgos en el manejo de las rentas, la evidencia
disponible muestra un fuerte aumento en la capacidad de los gobiernos de
apropiarse de los beneficios de la bonanza, tanto a través de imposición directa
como de regalías o mecanismos indirectos. ¿Qué se hizo con esas rentas? Hubo
de todo: países que parecen haber gastado más de la cuenta (Argentina, Brasil,
Ecuador, Venezuela) y otros que ahorraron, lo cual está bien, pero quizás tendrían
que invertir más en infraestructura básica y capital humano (Chile y Perú).
Ahora podemos preguntarnos: ¿nos estamos aproximando a los estándares de
las economías de altos ingresos y ricas en recursos naturales? Para ello tenemos
que recurrir a los criterios de evaluación que mencionamos anteriormente.
Primero está el criterio del crecimiento económico. ¿Nos acercamos a los niveles
de ingresos de las economías abundantes en recursos naturales y de altos
ingresos y desarrollo humano? La evidencia al respecto nos permite concluir
que la región lo hizo bastante bien: el PBI por habitante se expandió a una tasa
promedio anual de 2.7% entre el año 2000 y el año 2013, mientras que los
países del grupo de control lo hicieron en promedio un 1.3%. Algunos países se
destacaron (como Perú y en menor medida Chile y Uruguay), mientras que los
que menos convergieron fueron los países de mayor tamaño (Argentina, Brasil
y Venezuela). El país con el mayor PBI per capita en la región, Chile, registró en
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2013 un nivel parecido a Nueva Zelanda al comienzo del siglo XXI. Sin embargo,
aún estamos lejos: en el país promedio de América del Sur el PBI por habitante
es apenas un tercio del observado en el país promedio del grupo del control.
Pero la velocidad de convergencia es lenta: a este ritmo -si fuera sostenible,
lo que no es evidente teniendo en cuenta el manejo de la reciente bonanza
en gran parte de los países considerados- se igualarían los PBI por habitante
de ambos grupos recién en la última década del siglo XXI. La evidencia sobre
productividad, aproximada por el PBI por empleado efectivo, va en el mismo
sentido: América del Sur aceleró su crecimiento, y se expande a tasas más altas
que los países del grupo de control, aunque el diferencial resultante es más
bien pequeño.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Australia
Canadá
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Nueva Zelanda
Suecia
América del Sur
Grupo de control

8.410
2.552
5.395
10.201
5.375
3.953
2.403
3.737
8.341
8.409

10.962
3.397
6.969
15.368
7.842
5.560
3.290
6.714
12.837
10.489

2,04%
2,20%
1,97%
3,15%
2,91%
2,62%
2,42% n.d.
4,51%
3,32%
1,70%

21.375
22.488
22.966
19.951
25.088
16.587
20.975
5.877
21.347

27.037
25.754
23.741
23.755
29.594
19.895
26.797
8.343
25.225

1,81%
1,04%
0,26%
1,34%
1,27%
1,40%
1,88%
2,68%
1,29%

1
0.9
0.8

PIB per cápita
relativo

0.7

Con tendencia
2004-2013

0.6
0.5

1913
1950

0.4

1980

0.3
0.2
0.1

Cuadro #16_ América del Sur y la
desigualdad externa.
PBI per capita (GK)
2000
2013 Cambio

Fig#26_
#19 _Divergencia,
Divergencia, convergencia
y después
Figura
convergencia
y después PBI
PBI per capita relativo
per cápita relativo

0
1950

2000-13

1970

1990

2010

2030

2050

2070

Fuente: Elaboración
Elaboración propia
en base
(2007) y The Conference
Fuente:
propia
ena Maddison
base a Maddison
(2007) y Board.
Nota:
la curva punteada
muestra el PBI per capita relativo de repetirse las tasas de
The
Conference
Board.

0,42%
1,17%
0,86%
1,82%
1,26%
1,71%
3,45%
0,32%
-0,01%
1,01%
0,45%
0,55%
0,78%
0,45%
0,74%
1,46%
1,22%
0,78%

crecimiento del período 2004-2013. La ubicación de los años en azul muestra el
momento en que se alcanzaría el valor de dichos años de seguir esta tendencia.

El segundo criterio se refiere a la desigualdad interna: ¿ha logrado la región
reducir las disparidades internas de ingresos y bienestar? La respuesta es
mixta. Por un lado, el nivel medio de la pobreza en América del Sur se acercó al
21% en 2011-2, cuando en 2001-2 era superior al 35%. La indigencia también
se redujo marcadamente: del 15% al 8%. Por otro lado, la desigualdad sigue
siendo alta en América del Sur, en relación tanto a nivel internacional como
históricos. No se trata de un problema menor: la región no es ni la más rica ni
la más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Si calculamos la desigualdad
mediante el índice de Gini, que clasifica de 0 a 1, se puede observar que la actual
bonanza de crecimiento, única en términos históricos, llevó a una reducción de
la desigualdad no superior al 10%.

Fuente: The conference Board.
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Podemos lograr una evaluación más abarcativa de los avances en esta materia
recurriendo al Índice de Desarrollo Humano, que mide al desarrollo a través
del nivel de bienestar y la generación de capacidades de las personas. Allí
puede verse que, si bien en todos los países aumentó el desarrollo humano,
sólo Chile, Uruguay y Venezuela avanzaron en relación al resto del mundo.
En el resto de los países se retrocedió en el ranking mundial, destacándose
–negativamente, claro- Ecuador, Brasil, Bolivia y Paraguay, que perdieron 20
posiciones o más entre el año 2000 y el año 2013. Si tomamos el índice que
penaliza por desigualdad, el resultado es aún peor. La “foto” de 2013 muestra
que las pérdidas de bienestar asociadas a la desigualdad son de magnitud, en
especial en Brasil y Chile, y en todos los casos hacen caer a los países de la
región en el ranking de desarrollo humano.
¿Qué ocurrió en relación al grupo de control? La evidencia apunta a que la
norma fue la divergencia: mientras el país de control promedio se mantuvo
en el puesto 6 o 7 del ranking, el país sudamericano promedio perdió cerca
de diez puestos en lo que va del siglo XXI, pasando del puesto 68 al puesto 78.
La penalización por desigualdad también exhibe divergencia: en los países de
control el índice de desarrollo humano mejora si se pondera por desigualdad,
mientras que como dijimos antes, en la región ocurre lo contrario. De todas
maneras, de seguir la tendencia de las últimas décadas, sería posible converger
a los estándares del grupo de control en la segunda mitad del siglo XXI.

Cuadro #17_ América del Sur y la
desigualdad interna.
cuadro 16

Índice de Desarrollo Humano Ranking
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

2000
0,75
0,61
0,68
0,75
0,65
0,66
0,62
0,68
0,74
0,68

2013 cambio
0,81
0,55%
0,67
0,63%
0,74
0,66%
0,82
0,68%
0,71
0,63%
0,71
0,59%
0,68
0,61%
0,74
0,60%
0,79
0,50%
0,76
0,92%

2000
43
93
66
44
78
76
90
67
52
70
2
9
13
3
1
7

2013 cambio
49
-6
113
-20
79
-13
41
3
98
-20
98
-22
111
-21
82
-15
50
2
67
3

Australia
Canadá
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Nueva Zelanda

0,90
0,87
0,86
0,89
0,91
0,87

0,93
0,90
0,90
0,90
0,94
0,91

0,29%
0,30%
0,37%
0,08%
0,28%
0,32%

2
8
10
12
1
7

0
1
3
-9
0
0

Prom. América del Sur
Prom. Grupo de control

0,68
0,88

0,74
0,91

0,64%
67,9
78,8
-10,9
0,27% 5,8333333 6,6666667 -0,833333

IDH ajustado por desigualdad

2013 cambio en el ranking
0,68
-4
0,47
-10
0,54
-16
0,66
-16
0,52
-10
0,55
-3
0,51
-5
0,56
-9
0,66
-8
0,61
-10

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
Australia
Canadá
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Nueva Zelanda

..

0,86
0,83
0,84
0,84
0,89
0,58
0,85

..

0
-2
0
3
0
-9,10
0,20

Fuente: PNUD.

región agotan los recursos a tasas más aceleradas que los países del grupo
de control. De hecho, alrededor del 80% del ahorro bruto de América del Sur
se pierde con la descapitalización de los recursos naturales, mientras que en
el grupo de control es apenas un cuarto. Más allá de que el ahorro bruto es
en promedio más alto en el grupo de control, estos países logran trasladar
recursos a las futuras generaciones debido a que agotan sus recursos naturales
a tasas menos aceleradas.

Por último, resta evaluar el desempeño de América del Sur en términos de
la distribución de los beneficios a lo largo de las generaciones. Para ello, la
figura 28 exhibe las tasas de ahorro genuino y de agotamiento de los recursos
naturales, ambas en términos de PBN. La suma de ellas da como resultado
la tasa de ahorro bruto. Nótese allí que como norma general los países de la
67
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Figura #28_ Ahorro genuino y agotamiento de los recursos naturales
% delde
PBN)
Figura #28(prom.
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recursos naturales (prom. 2004-2012, % del PBN)
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Australia
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Fuente:
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(2012)
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Fuente: Bértola
et al. (2012)
y PNUD
(2014).
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