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Presentación

Durante la realización de los cursos de 
Gerencia Social, se ha generado un es-
pacio de reflexión para tratar el tema de 
la agenda mundial del desarrollo en un 
contexto orientado al análisis de las crisis 
económicas y de las tendencias mundia-
les que inciden en el bienestar de nuestro 
país. Esta experiencia de transferencia de 
conocimiento y aprendizaje permanente 
cuenta con empresarios de cerca de 80 
organizaciones más importantes de Co-
lombia, quienes nos han acompañado a 
universidades e institutos como el Indes 
del BID,la Cepal, Columbia University, 
Complutense, Tecnológico de Monterrey, 
Harvard, Sorbonne y, ahora, la Universi-
dad Johns Hopkins.

A través de los diferentes cursos, Comfa-
ma ha sido testigo de los diversos acon-

tecimientos que han afectado la actual 
coyuntura mundial. En esta ocasión fue 
actor presencial de un hecho fundamen-
tal en el país, como lo fue la entrada en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio 
—TLC— con Estados Unidos. El resulta-
do de este hecho, sumado al análisis de 
la región latinoamericana, nos represen-
ta oportunidades de gran trascendencia 
para la historia económica de Colombia.

Como producto de este espacio de for-
mación, hemos logrado consolidar una 
estrategia de compromiso de cada una 
de las empresas, públicas y privadas, 
para trabajar en forma conjunta a través 
de herramientas aprendidas en diver-
sos cursos, tanto para la aplicación de 
ellas en el ámbito organizacional como 
regional. De allí, han surgido alianzas 
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público-privadas en temas como gene-
ración de capacidades y oportunidades 
para la construcción de patrimonio, de-
sarrollo empresarial, desarrollo para la 
equidad, entrega de servicios financie-
ros y educación y formación de capital 
humano.

En este Cuaderno de Pensamiento So-
cial queremos reseñar algunas de las 
conferencias, entre las que incluimos la 
del destacado experto en China Ken-
neth Lieberthal, del Brookings Institution, 
quien plantea el papel de ese país en la 
política y economía mundiales, sujetas 
a su política interna y necesidades eco-
nómicas. También encontramos la posi-
ción crítica de la ponencia de Michael 
Mandelbaum, director del programa de 
la política exterior estadounidense en 
Johns Hopkins, que gira en torno al lu-
gar de Estados Unidos en el mundo y su 
política exterior frente a los inminentes 
desafíos de las crisis económica, ener-
gética, en el Medio Oriente y alimentaria 
en el Cuerno de África.

Sin lugar a dudas, cada conferencia 
aportó un análisis exhaustivo de temas de 
punta en la actualidad mundial: la prima-
vera árabe, el surgimiento de Brasil como 
potencia, la política industrial japonesa, 
la crisis europea, el papel de la sociedad 
civil y la política industrial en América La-
tina, entre otros.

Los temas abordados por estos ilustres 
pensadores enriquecen evidentemente la 
reflexión en el plano teórico y nos permi-
ten una mejor aproximación práctica a los 
desafíos globales del mundo moderno. 
Agradecemos de manera muy especial a 
la decana de Asuntos Estudiantiles de la 
Universidad Johns Hopkins, Bonnie Wil-
son. Asimismo, al embajador Gabriel Sil-
va, quien resaltó la iniciativa de Comfama 
de convocar a estos espacios de encuen-
tro entre empresarios del sector público y 
privado, para que todos podamos seguir 
aprendiendo y demostrando que el espí-
ritu empresarial antioqueño está compro-
metido para seguir generando nuevas di-
námicas de cambio y de desarrollo social.

María Inés Restrepo de Arango 
Directora
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El lugar de Estados Unidos 
en el mundo y su política exterior

En mi libro más reciente escrito junto con 
Thomas L. Friedman del New York Times 
titulado That used to be us (Ellos solía-
mos ser nosotros. Cómo Estados Unidos 
se atrasó en el mundo que inventamos y 
cómo podemos regresar), se trata de la 
política interior estadounidense, es decir, 
la política exterior más importante en Es-
tados Unidos. El papel de esta nación es 
tan desproporcionadamente grande en 
el mundo que la capacidad y la voluntad 
de este país de materializar las políticas 
lleva ya siete décadas, es decir, desde 
el comienzo para Estados Unidos de la 
Segunda Guerra Mundial el 7 diciembre 
de 1941.

Eso depende de la política interna de 
Estados Unidos y casi totalmente, de sí 
y hasta qué punto Estados Unidos es ca-
paz de enfrentar los inmensos desafíos 
internos que ahora encara. Ahora, si se 
preguntan si o por qué esto es verdad, 
es necesario dirigir la atención hacia al-
gunos de los problemas internacionales 
más importante del último año más o 
menos en Asia del este, y la que en este 
momento es la región económicamente 
más dinámica del mundo. China, el país 
más grande y más importante de la re-
gión, está cada vez más enfrentada con 
sus vecinos, sobre todo a una gama de 
temas.

Michael Mandelbaum
PhD en Ciencia Política de la Universidad de Harvard 

Director del programa de la política exterior estadounidense en Johns Hopkins University
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Mientras tanto, una transición de lideraz-
go ha comenzado de una manera cerra-
da, secreta, totalitaria, agresiva en el país 
de Corea del Norte, que es un país muy 
secreto, muy agresivo y ahora dotado de 
armas nucleares. Realmente no sabemos 
cuándo ni cómo terminará esta transición 
de liderazgo. Simultáneamente, en el Me-
dio Oriente —otra región muy importante 
para las Américas, la fuente del suminis-
tro más importante del mundo de crudo 
accesible, que por supuesto es el mineral 
más importante para la economía mun-
dial— también una serie de alzamientos 
en toda la región, conocidos por lo menos 
en sus inicios como la primavera árabe, 
que derrocaron a gobiernos muy anti-
guos y los reemplazaron. Nuevamente no 
sabemos para dónde se dirige la prima-
vera árabe, no sabemos lo que ocurrirá 
en Egipto, en Siria, en Libia e incluso en 
Bahréin que es productor de petróleo o 
en el mayor productor de petróleo en el 
mundo que es Arabia Saudita.

Entretanto, en el Medio Oriente nueva-
mente un país muy secreto, radicalmen-
te antioccidental, un país agresivo como 
Irán, continúa buscando la adquisición 
de armas nucleares. Y si esto no fuera 
suficiente trabajo para el mundo, en la 
Unión Europea, la unidad económica más 
grande del mundo y por lo tanto impor-
tante para todos los países incluyendo 
el nuestro, una crisis monetaria continúa 
y si llegara a salir de control podría su-
mir al planeta en una recesión económi-
ca todavía peor, aún más severa que la 
que experimentó entre el 2007 y el 2009, 

y después de la cual la mayoría de los 
países, incluyendo enfáticamente a los 
Estados Unidos, no se han recuperado 
plenamente.

Todo esto significa que el año entrante y 
en años futuros, el mundo se enfrenta con 
gran incertidumbre política y económica, 
que por encima de todo, el mundo nece-
sita estabilidad y esto es especialmente 
cierto para una economía global. Durante 
siete décadas ya, la principal fuente de 
estabilidad en el mundo ha sido Estados 
Unidos. Esto significa que ahora más que 
nunca el mundo necesita un Estados Uni-
dos fuerte y eficaz. El mundo necesita una 
política exterior norteamericana constan-
te, útil, eficaz. Y la gran pregunta que nos 
aqueja a todos los países, no solamente a 
los Estados Unidos, es si el mundo sí re-
cibirá dicha política exterior. Si este país 
será capaz de proveer la estabilidad eco-
nómica y política que ha proveído, con al-
gunas excepciones muy sobresalientes, 
que le ha brindado al mundo durante casi 
siete décadas. Y eso nos lleva nueva-
mente a Estados Unidos mismo, ya que 
su capacidad de hacer lo que he men-
cionado, es decir, el futuro de la política 
exterior estadounidense depende de si 
y hasta qué punto el país será capaz de 
enfrentar los cuatro grandes desafíos que 
ahora encara. Así que permítanme men-
cionar rápidamente algo sobre cada uno 
de estos desafíos.

El primer desafío es el de la globaliza-
ción. Este es un proceso de integración 
económica entre todos los países del 
mundo, que comenzó realmente a media-
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dos del siglo XIX, pero que se aceleró a 
comienzos de los años 90, y la globaliza-
ción acelerada lleva ya más de dos dé-
cadas casi. Tiene muchas facetas, una 
de las cuales le brinda un gran desafío a 
Estados Unidos, pero también a todos los 
países, y es que la globalización ha du-
plicado casi la oferta efectiva de mano de 
obra en el mundo, ha aportado casi 2.000 
millones de nuevos trabajadores al mer-
cado laboral global. Y esto es realmente 
un desafío importante para Estados Uni-
dos, quedándonos cortos.

El segundo gran desafío es la revolución 
en tecnologías de información. Todos co-
nocemos esta revolución, nos acompaña 
todos los días, permea nuestras vidas, la 
llevamos en nuestro bolsillo o en nuestra 
cartera, y ella también ha tenido conse-
cuencias importantes, una de las cuales 
merece resaltarse. La revolución en tecno-
logía e información ha destruido catego-
rías enteras de trabajos, las ha eliminado 
por completo. Estos son trabajos que mi-
llones de estadounidenses y millones de 
personas en otros países hacían y solían 
ganar buenos ingresos, y ya no existen. 
Para usar la palabra que se usa ahora en 
Estados Unidos, han sido tercerizados, 
pero no como India o China como otros 
trabajos. Estos han sido tercerizados al 
pasado, ya no volverán. Y este es un in-
menso desafío para Estados Unidos, que 
a lo largo del tiempo indirectamente afec-
tará su política exterior si no puede encon-
trar la manera de enfrentar este problema.

El tercer gran problema que encara el 
país es el desafío de los déficits fiscales 

y el acumulado total de déficits anuales 
que componen la deuda del país. Aque-
llos de ustedes que siguen la política lo-
cal de Washington conocerán el principal 
déficit que aqueja a Estados Unidos, que 
es el déficit del gobierno federal de Es-
tados Unidos, el cual ha crecido de ma-
nera asombrosa, de manera preocupante 
en los últimos años. Pero sin embargo, 
desafortunadamente esa no es la única 
deuda del gobierno que enfrenta Esta-
dos Unidos. A lo largo y ancho del país 
también hay gobiernos estatales y loca-
les que se han comprometido a hacer 
pagos en el futuro, en su mayoría a las 
pensiones de empleados oficiales jubi-
lados, que estos gobiernos simplemente 
no podrán pagar. Ellos también enfrentan 
déficits muy difíciles y el problema gene-
ral de los déficits es un problema inmenso 
para Estados Unidos, así como para otros 
países en Europa y también para Japón.

El cuarto desafío, y el último, es el que re-
presenta el consumo de energía y su im-
pacto sobre el medio ambiente. El patrón 
de consumo de energía en Estados Uni-
dos, así como en otros países, depende 
especialmente del uso de los combusti-
bles fósiles. Otros países, como les digo, 
tienen el mismo patrón, pero Estados Uni-
dos continúa siendo el principal consumi-
dor de energía del mundo, y su consumo 
sustancial de combustibles fósiles tiene 
un efecto negativo sobre su política exte-
rior, sobre su economía y también sobre 
el medio ambiente global.

Y los defectos del enfoque de los Esta-
dos Unidos frente a estos cuatro desafíos 
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tienen tres causas principales, nuestros 
defectos, nuestras falencias. La primera 
es el exceso de confianza, la arrogancia. 
Todos estos desafíos provienen de princi-
pios de los años 90 más o menos y tam-
bién de finales de la Guerra Fría. Este fue 
un evento que es fundamental en la histo-
ria de la política exterior norteamericana y 
también en la historia internacional. Hasta 
el momento no hemos enfrentado la tota-
lidad de este nuevo mundo al final de la 
Guerra Fría.

La segunda razón es que muchos de es-
tos desafíos que vienen de distintas for-
mas son muy difíciles aún de detectar, 
son graduales, no se ven o están bajo 
el radar del debate público, no es algo 
que se ve y amenaza enseguida, que lo 
ve uno cara a cara. Son más bien tipos 
de efectos que llegaron con los atentados 
de los terroristas, por ejemplo, en Nueva 
York y en la ciudad de Washington D. C. el 
11 septiembre del 2001. Los desafíos que 
enfrentan ahora a los estadounidenses, al 
final de todo tendrán más efecto en las 
políticas domésticas, en el futuro econó-
mico del país, en su postura en el mundo 
y aún en las políticas en el exterior, que 
lo que ocurrió con el desafío o el desafío 
que nos enfrentamos con el terrorismo.

Esto me lleva a la tercera razón por la que 
no hemos enfrentado de manera correcta 
los desafíos que se encaran aquí en este 
país. Cada uno de estos cuatro desafíos 
va a requerir el sacrificio por parte de los 
estadounidenses, y no sólo sacrificios por 
parte de los individuos más ricos del país, 
sino de todos los norteamericanos.

Ahora, otra cosa que también tiene que 
hacer Norteamérica para medirse a los 
nuevos desafíos del país es retomar algo 
que Estados Unidos utilizaba en el pasa-
do: una fórmula de asociación público-pri-
vada para lograr la prosperidad económi-
ca. Pero recién, el país ya no lo ha hecho, 
y de hecho, parece que se le ha olvidado 
esa fórmula: educación, infraestructura, 
investigación y desarrollo, inmigración 
y regulación de negocios.

Este penúltimo elemento de la asociación 
público-privada, la inmigración, durante 
mucha parte de la historia norteameri-
cana, Norteamérica siempre ha atraído, 
le ha dado la bienvenida y ha retenido 
individuos de otros países, personas in-
teligentes que asumen riesgos, que han 
tenido mucha energía y han hecho con-
tribuciones inmensas a la economía nor-
teamericana y a nuestras vidas. Ahora, 
las leyes de inmigración están comple-
tamente desmoronadas. Estados Unidos 
en este momento no está facilitando la 
llegada y permanencia de una suficiente 
cantidad de individuos con talento. Gas-
tamos miles y miles de dólares para edu-
car personas de todas partes del mundo 
ayudándoles a obtener licenciaturas en 
tecnología y ciencia, y cuando ya van a 
recibir su licenciatura, tienen que irse a 
sus propias casas. Eso también es una 
falla tremenda.

Sin embargo, eso no es cierto enfática-
mente para el tercero y el cuarto desafío 
que tiene Estados Unidos: los desafíos de 
los déficits, la deuda y también el de la 
energía y el medio ambiente. Estos han 
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sido dolorosamente aparentes durante 
por lo menos media década, y diría que 
durante por lo menos dos décadas, y aun 
así, muchos estadounidenses, incluyen-
do algunos de los más influyentes entre 
nosotros, niegan que estos desafíos si-
quiera existan. En el primer gobierno de 
George W. Bush se dio una conversación 
entre el vicepresidente y el secretario del 
tesoro. Este se quejaba de la propuesta 
de que hubiera otra ronda de recortes fis-
cales, recortes de impuestos, lo que agra-
varía el déficit de Estados Unidos, que ya 
era peligroso, a lo que el vicepresidente 
respondió: “Usted no entiende, Ronald 
Reagan demostró que los déficits no im-
portan”. En cuanto a la energía y el clima, 
las encuestas muestran que muchos es-
tadounidenses —en algunas encuestas la 
mayoría de nosotros— ni siquiera creen 
que existe problema con esos temas, 

creen que es algún tipo de broma que les 
están haciendo los científicos izquierdis-
tas y el expresidente Al Gore. Me encan-
taría que tuvieran la razón, me encantaría 
que los déficits no importaran y que el 
calentamiento global no existiera. Des-
afortunadamente, están equivocados. Sí 
importan y sí existen, y los dos son desa-
fíos muy graves para este país, y mientras 
más pronto empecemos a tratar estos te-
mas con seriedad, será más fácil —o será 
menos difícil, más bien— lidiar con ellos.

Quizás, en este momento hayan llegado 
a la conclusión de que yo estoy comple-
tamente pesimista en cuanto al futuro de 
los Estados Unidos y a la capacidad de 
este país de tener un papel principal, im-
portante, constructivo en el mundo. Pero 
no es así. Me siento muy optimista, aun-
que simplemente frustrado.

CUADERNOS DE 
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El ambiente político estadounidense 
y el ambiente de políticas públicas

Para entender el ambiente político es-
tadounidense y el ambiente de políticas 
públicas en el cual operamos, es nece-
sario revisar el resultado del debate de 
política económica en este país a lo lar-
go de los próximos meses y años tendrá 
un impacto enorme sobre las economías 
no solamente de Estados Unidos, sino de 
muchos lugares del mundo, incluyendo 
Colombia, nuestro nuevo socio de Libre 
Comercio.

Este año, 2012, el gobierno federal gas-
tará 3,6 billones de dólares. Esta es una 
cifra enorme, más grande que el PIB de 
la mayor parte de los países. Nuestra 
contienda política se debe, primero, al ta-
maño de esta cifra y también a cómo se 
debe dividir.

De esos 3,6 billones, gastamos 18 % en 
defensa y 16 % en gastos discrecionales, 
excluyendo defensa, y lo otro incluye casi 
todo lo que la gente imagina que el go-
bierno hace, que no tiene que ver con de-
fensa, es decir, vivienda, medio ambien-
te, transporte, policía, todas las cosas a 
nivel federal. El resto de los gastos dis-
crecionales son de defensa, y estos dos 
van de la mano porque son las únicas dos 
porciones del gasto federal que se deben 
volver a diseñar cada año, es decir, no 
hay gasto en defensa y en esta categoría 
de presupuestos discrecionales, exclu-
yendo defensa, a menos que el Presiden-
te y el Congreso aprueben un proyecto de 
ley que llamamos el de apropiación, para 
gastar este dinero. Todo el resto del pre-

Rock Creek Global Advisors
Joshua Bolten, Director 

Michael J. Smart, responsable de Comercio Exterior
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supuesto básicamente ya está incorpo-
rado, incrustado, es decir, existen leyes 
que dicen que el gobierno federal debe 
gastar el dinero en todo lo demás que 
está en la torta del presupuesto, a menos 
que aprobemos un nuevo proyecto de ley 
que cambie lo que el gobierno federal ya 
debe gastar.

La mayor parte de ese dinero, a su vez, 
va a nuestros programas de bienestar 
social: el sistema de seguridad social; el 
sistema de jubilación pública, el sistema 
de atención de salud en Estados Unidos 
para los adultos mayores; y el sistema pri-
mario para los más pobres.

¿Por qué están creciendo? Las princi-
pales razones son la atención en salud, 
que es una parte muy costosa de nuestra 
economía y en la cual la inflación suele 
ser aproximadamente el doble de la tasa 
de inflación en el resto de la economía; 
porque tenemos cada vez intervenciones 
más complicadas y costosas que todos 
consideran que tienen el derecho de 
aprovechar; y, más importante aún, debi-
do a factores demográficos. Somos una 
sociedad que está envejeciendo y, que 
está viviendo más años, y esto le impone 
una carga al sistema de bienestar social 
una vez las personas se jubilan.

Veamos los ingresos del gobierno federal. 
El impuesto a la renta individual, el cual 
en su gran mayoría lo pagan los ricos en 
este país. A pesar de lo que se oye en el 
comentario político, en los debates políti-
cos, en realidad tenemos un régimen tri-
butario muy progresista en el que cerca 

de la mitad de los contribuyentes de este 
país pagan aproximadamente cero en im-
puesto de renta y el 10% superior de las 
personas con ingresos del 10% pagan la 
gran mayoría. Otro ingreso proviene del 
impuesto a la nómina, la retención en la 
fuente de todos los empleados también 
es una porción grande. Y otro es el im-
puesto a los ingresos corporativos, que 
es tan solo el 10 % de los ingresos tota-
les, a pesar de que tenemos por lo menos 
en términos nominales una de las tasas 
de impuestos corporativos más grandes 
del mundo desarrollado. Esta cifra que 
muestra que nuestra tasa de impuestos 
corporativos es una tajada tan pequeña 
de los ingresos del gobierno siempre me 
ha parecido muy sorprendente.

Nuestro desafío es que a pesar de que 
tradicionalmente ha estado en el 40%, 
en los últimos años se disparó de re-
pente por encima de todo lo que hemos 
vivido en los últimos 50 años y ahora 
tenemos una deuda total del 70% más 
o menos del PIB. Aún no se considera 
profundamente peligroso, pero comien-
za a acercarse a la situación en la que 
los mercados perderán confianza en la 
capacidad del gobierno de los Estados 
Unidos de pagar sus cuentas. Y nues-
tro problema es que incluso en el pre-
supuesto del presidente Obama, que 
tiene algunas suposiciones optimistas 
y supone que el Congreso va adoptar 
la totalidad de su programa, a pesar 
de que nuestra relación de deuda a 
PIB se estabilizaría durante el resto de 
esta década debido principalmente a 
esos cambios del cuidado de la salud y 
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cambios demográficos, la cifra seguirá 
aumentando perpetuamente hasta que 
llegue a 120 o 140% del PIB. Los merca-
dos no nos permitirán llegar hasta este 
punto, entonces el pronóstico para Es-
tados Unidos en su ruta actual es abis-
mal.

Cualquier persona que proponga que la 
edad de jubilación se aumente, que los 
beneficios de asistencia social se reduz-
can, se está suicidando a nivel político. 
Y hasta el momento eso es lo que todos 
perciben. Sin embargo, tengo la esperan-
za de que estamos llegando al punto de 
crisis en nuestro sistema político, que va 
a llevar a que los políticos puedan hacer 
lo que es necesario, lo que es valiente, 
sin temor a que se vean sus decisiones 
como ridículas o locas y que causen ma-
nifestaciones en las calles. Lo importante 
es que solucionen esta situación del pre-
supuesto.

El llamado «abismo fiscal» en EU es una 
serie de medidas en esa materia progra-
madas para entrar en vigor en enero de 
2013 y que le quitarían 500,000 millones 
de dólares a la economía estadouniden-
se tan sólo en ese año. Dichas medidas 
incluyen la expiración de los recortes im-
positivos aprobados por Bush y la expira-
ción del Impuesto Mínimo Alternativo, la 
activación de recortes al gasto por valor 
de un billón de dólares y la reducción sa-
larial de los médicos de Medicare. Todo 
esto requiere acciones por parte del Con-
greso y la presidencia, y se presenta la 
mejor oportunidad para tener una resolu-
ción política a lo que hasta el momento 

ha sido algo imposible de llevar a cabo 
porque ha sido completamente obstinado 
y pueden ver que sí hay soluciones pro-
puestas.

Si se pueden unir los políticos y se llegara 
a algún tipo de situación al final de este 
año o al inicio del próximo, no importa a 
mano de quien, deben sentirse muy op-
timistas sobre el futuro de Norteamérica, 
y por lo tanto, el futuro en el crecimiento 
económico de las Américas. Si no lo lo-
gran, entonces deberían sentirse más y 
más pesimistas. Yo creo que va a ser más 
bien optimista.

Brevemente se hará referencia a las políti-
cas de comercio internacional de Estados 
Unidos, su interés se arraiga en que afec-
ta a muchos distintos actores, hay varias 
líneas de división, de responsabilidad po-
lítica. La Constitución le da la autoridad 
al Congreso de regularnos tanto a nivel 
doméstico como externo.

Entonces el Presidente tiene el poder 
de relaciones en el exterior para firmar 
acuerdos, etc., y lo que esto solicita en-
tonces son mecanismos de cooperación. 
El Congreso participa, el presidente par-
ticipa, y si no lo hacen y no están pen-
sando igual, no pueden seguir adelante 
en política de comercio exterior. Tenemos 
divisiones de partidarios del Congreso y 
la administración. En cuanto a los demó-
cratas, se preocupan por que las reglas 
sean justas en el comercio y lo mismo con 
la protección al medio ambiente. Exacta-
mente lo mismo con lo que son las prácti-
cas no justas de comercio, de subsidios, 
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etcétera. Quieren participar, pero a un ni-
vel que perciben como justo. El énfasis 
de los republicanos está puesto más bien 
en que el gobierno no se meta, en disol-
ver las barreras de comercio para que las 
partes privadas puedan llegar a sus tran-
sacciones sin ninguna obligación del go-
bierno. Esto es una simplificación porque 
los demócratas y republicanos muestran 
dos concepciones diferentes acerca de 
cómo se deben manejar en este país las 
políticas de comercio.

Todos tenemos que ver con este debate: 
sindicatos, organizaciones medioambien-
tales, negocios, asociaciones, agricul-
tura, todos tienen mucho en el juego de 
este comercio internacional. Los demó-
cratas representan áreas del país que son 
competitivas en exportación y por lo tanto 
les gusta el comercio. Hay republicanos 
en las zonas industriales de la mitad del 
país o en el sur, donde las industrias no 
pueden ser competitivas en exportación 
y les molesta el aumento de importacio-
nes, y tienen más escepticismo sobre el 
comercio internacional.

Entonces vamos a ver si vamos a poder 
lanzarnos o nos vamos a estrellar, cuál 
de las dos. En el 2011 se recibió un im-
pulso con la aprobación, por fin, después 
de una demora tremenda del Congreso, 
del TLC con Colombia, Panamá y Corea. 
Al mismo tiempo, se creó el Programa de 
Asistencia de Ajuste Comercial (TAA por 
su sigla en inglés) que les garantiza a los 
trabajadores que si los desplazan por las 
importaciones, van a tener apoyos de di-
nero y de entrenamiento que el gobierno 

les va a proveer. Esta fue una parte muy 
importante del compromiso.

Como dije antes, la clave del éxito está 
en la mayoría de los republicanos en la 
Cámara, porque el TLC era una prioridad 
de la administración de Obama. Para su 
aprobación con Colombia, trabajó con 
el presidente Santos en temas labora-
les, con Corea el tema de los automóvi-
les. Ahora, tuvimos un año excelente en 
el 2011, si es posible continuar así en el 
2012, Estados Unidos va a poder ser un 
líder en temas de comercio internacional.

Tenemos tres pruebas para liderazgo so-
bre este tema. El primero, tiene que ver 
con Rusia, quizás no lo sepan, pero Ru-
sia no es miembro de la OMC, pero es la 
economía más grande que no participa. 
Estados Unidos tiene una preocupación 
muy seria. Rusia va a recibir el beneficio 
de todas las concesiones cuando entre a 
la OMC y se va a ver que Rusia ha hecho 
concesiones para ser un miembro de la 
OMC. Estados Unidos no garantiza eso 
todavía porque tenemos un programa 
que requiere una renovación anual de las 
relaciones normales con Rusia. Esto no 
se puede hacer en la OMC, tiene que ser 
una relación que ya sea permanente, no 
sujeta a una revisión anual.

Entonces quizás debería ser fácil, lo úni-
co que el Congreso tiene que hacer es 
darle la autoridad al presidente para que 
las relaciones sean permanentes con Ru-
sia. Pero cuando se trata de Rusia, re-
laciones entre Rusia y Estados Unidos, 
nada es fácil. Hay muchas preocupacio-
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nes que todo el mundo ha mencionado: 
problemas de política, preocupaciones 
sobre derechos humanos, etc.,

Esas alianzas son una negociación que 
se ha hecho entre nueve países en las 
Américas, otros en Asia pacífica. De he-
cho, es un acuerdo muy importante justo 
después del TLC con Colombia. Cuando 
se aprobó, el presidente Obama conver-
só con el presidente Santos y dijo: “Ex-
celente, han hecho algo muy bueno con 
el TLC de Colombia. Al fin lo logramos». 
A lo que el presidente santos respondió: 
«Ahora, ¿y qué hay de la alianza transpa-
cífica?”. Este es el tipo de agenda agresi-
va de comercio de Colombia que, me pa-
rece, es excelente, demostró un liderazgo 
extraordinario.

Aquí hemos tenido problemas, es una 
de las prioridades. Esto está causando 

un poco de desafío sobre los temas prin-
cipales. En general, Estados Unidos es 
muy competitivo en la agricultura, pero 
no en todas las ramas, como lo sabe 
Colombia, no lo es el azúcar y tampoco 
en los productos lácteos. Vamos a ver 
si Estados Unidos va a poder llevar a 
cabo estas negociaciones para que val-
ga la pena. Entonces voy a darles un 
resumen que voy a terminar lo mismo 
de optimista como fue la presentación. 
Buenas situaciones desde el 2011 en 
parte la ayuda que han dado ustedes 
los colombianos, tenemos temas impor-
tantes en la agenda con el reconoci-
miento que la economía norteamericana 
crezca a un paso más rápido tenemos 
que mejorar los mercados internaciona-
les. Yo creo que esto va a sobreponer 
los temas difíciles que hemos tenido, 
que he mencionado.
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El papel ampliado de China 
en la política de la economía global

El asunto básico es que China está en 
transición en muchos sentidos y por eso 
no es fácil caracterizar su papel en la 
política de la economía global. Es impor-
tante entender lo que está pasando aho-
ra en ese país. Su política exterior deriva 
principalmente de su política interna y de 
sus necesidades económicas, de manera 
que es importante familiarizarse un poco 
con las características fundamentales de 
la China moderna y lo que busca lograr, 
cuáles son sus prioridades hacia el futuro.

China tiene el segundo PIB más grande 
del mundo y durante varias décadas ha 
sido la economía principal de más rápido 
crecimiento. Fui allí por primera vez hace 
más de 35 años y la transformación física 
y económica que ha tenido es casi incom-
prensible, y la transformación social ha 

sido igualmente drástica. El crecimiento 
económico promedio ha sido de más del 
10% anual, en términos reales, durante 
más de 30 años. Si se hace el cálculo, 
ese es un cambio radical en lo que es po-
sible hacer en este país ahora.

Al final de esos más de 30 años de cre-
cimiento de más del 10 % al año, el PIB 
per cápita de China aproximadamente es 
el número 100 en el mundo. Entonces, en 
términos per cápita, permanece como un 
país en desarrollo. En muchos sentidos 
es un país pobre, está muy detrás de la 
mayoría de los países industrializados en 
casi todas las medidas, con excepción 
del PIB total. Para ser más específico, en 
términos de la calidad de las universida-
des, no tiene ninguna entre las mejores 
50 del mundo; en términos de capacidad 
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innovadora, depende fuertemente de la 
importación de tecnología, hay muy po-
cos avances tecnológicos importantes 
que se han hecho internamente en Chi-
na; en términos de la sociedad civil, me-
diante políticas gubernamentales activas 
restringe la creación de organizaciones 
sociales no gubernamentales, religio-
sas, ambientales y de casi cualquier otro 
tipo de iniciativa de la sociedad civil que 
puedan imaginar. No tiene corporaciones 
entre las principales globales, con excep-
ción de capitalización, pero así vemos la 
calidad de las corporaciones chinas y 
sus actividades globales.

Vemos, pues, que China también es un 
país en desarrollo. El Estado de derecho 
allí es muy deficiente, tiene leyes impor-
tantes en los códigos, su sistema político, 
sin embargo, limita los efectos de muchas 
de estas leyes en muchos casos. Me pa-
rece que su estabilidad política tampoco 
está asegurada, a pesar de que tiene un 
sistema político muy capaz.

El sistema político es de alta capacidad, 
pero las tensiones sociales son muy fuer-
tes, en parte simplemente debido al rit-
mo y la escala del cambio en este país. 
Como todos sabemos, los cambios rápi-
dos inducen tensiones sociales, incluso 
si el cambio lleva a mejores condiciones. 
La urbanización de China actualmente 
es, desde mediados de los 90, de más 
de un millón de personas al mes, y se-
guirá siendo así por lo menos durante 15 
años más. Todos los meses, más de un 
millón de personas procedentes de las 
zonas rurales llega a las zonas urbanas, 

y ninguno de estos migrantes tiene ciu-
dadanía urbana, es decir, todos ellos su-
fren discriminación sistemática y legal en 
su capacidad para comprar vivienda, en 
qué empleos pueden tener, en su acceso 
al bienestar social, en la posibilidad de 
que sus hijos estudien en la escuela, et-
cétera. Entonces China tiene aproximada-
mente 300 millones de personas viviendo 
en sus ciudades, muchas de ellas llevan 
ahí más de una década y han tenido hijos 
que sufren de discriminación legal, son 
una subclase.

Su clase media ha crecido extremada-
mente rápido. Esta clase ha sido muy 
conservadora y apoyaba mucho al go-
bierno hasta hace unos dos años, sin em-
bargo, ahora está muy dividida porque 
quiere que el gobierno les brinde cosas 
como seguridad en los productos de con-
sumo, calidad ambiental, seguridad en 
los alimentos, protección de la propiedad 
privada en el sistema judicial, y China no 
ha podido brindar nada de esto.

China tiene pocos recursos naturales 
per cápita en todas las categorías, ex-
ceptuando el carbón y algunos metales 
raros. Tiene menos del 50 % de los recur-
sos naturales, según el promedio global, 
si miramos los recursos de agua, de tierra 
arable, de bosques. Si se toma el prome-
dio global per cápita, tiene menos del 50 
%. Recuerden que el promedio global in-
cluye a China, y ella tiene el 20 % de la 
raza humana. De modo que en la mayoría 
de las categorías, tiene menos del 25 % 
de lo que tiene la persona promedio fuera 
de China.
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China se enfrenta a las consecuencias de 
la política de control de población que ha 
limitado la natalidad desde comienzos de 
los años 80, va a pasar de un superávit 
de mano de obra —lo que llamamos una 
sociedad con un superávit demográfico, 
es decir, más personas de lo normal en 
edad laboral como porcentaje de la po-
blación y menos que son dependientes 
económicamente, bien sea porque son 
muy jóvenes o muy viejos— a una socie-
dad de déficit demográfico con tasas mu-
cho más altas de personas dependientes 
y muy inferiores de personas que están 
en edad de trabajo. Esta transición está 
ocurriendo más rápido en China, comen-
zando ahora, de lo que ha ocurrido en 
cualquier país en la historia. Así, en el año 
2030 será para los estándares globales 
una sociedad muy vieja, en términos de la 
distribución de edades, como lo son Ja-
pón o Italia, a diferencia de Estados Uni-
dos, nosotros somos mucho más jóvenes.

Por lo tanto, China tiene enormes desa-
fíos, enormes logros, enorme capacidad. 
El modelo de crecimiento que ha seguido 
ha funcionado muy bien durante 30 años, 
el objetivo era hacer que el país se enri-
queciera y lo ha hecho muy bien, tan bien 
como cualquier país en la historia. Ha te-
nido un éxito enorme, pero el modelo que 
se siguió para llegar a ese objetivo, bá-
sicamente ya está gastado, ya está ter-
minado. Y ellos lo reconocen, los líderes 
chinos son muy pragmáticos. Han anali-
zado su propio modelo de crecimiento y 
han concluido que no es sostenible. Esto 
no significa que el crecimiento va a parar 

mañana, pero el crecimiento se está vol-
viendo cada vez más costoso, es decir, 
es un modelo que ha maximizado la de-
manda de las cosas que tienen una oferta 
más limitada. Por ejemplo, la demanda de 
capital, energía, recursos naturales, en 
lugar de apalancar cosas como el capital 
humano, de lo cual tiene mucho más.

Para resumir, China es una potencia glo-
bal, tiene el segundo PIB del mundo, pero 
también es un país en vía de desarrollo, 
y como tal, está entrando en una etapa 
muy difícil de su trayectoria de desarro-
llo y ellos lo saben. Nada de lo que he 
dicho hoy es algo con lo que algún líder 
chino estaría en desacuerdo. De hecho, 
él diría: “Usted está minimizando nues-
tros desafíos”. Son muy pragmáticos y 
están decididos a mantener su enfoque 
en convertirse en una sociedad relati-
vamente afluente a mediados de siglo y 
convertirse en una economía industrial 
bastante avanzada para el 2050. Esa es 
su prioridad, y una prioridad relacionada 
es mantener la estabilidad política para 
que ese objetivo no se descarrile debido 
a la incapacidad política.

El papel internacional de China y sus ob-
jetivos, refleja profundamente sus obje-
tivos domésticos y sus políticas domés-
ticas. Puede explicarse, entonces, el 95 
% de la política exterior de China simple-
mente analizando tres distintos compo-
nentes, tres objetivos. Primero, mantener 
acceso a los mercados de exportación 
y preferir el proteccionismo que pueda 
limitar la capacidad de exportación de 
bienes, servicios y capital. Segundo, que 
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tiene mucho que ver con lo primero, tener 
acceso a lo que son todas las materias 
primas necesarias. Esto es fundamental 
para los recursos primarios. El comercio 
lo tienen ellos más que todo para dispo-
ner del dinero para poder obtener los re-
cursos primarios en el exterior. Y tercero, 
proteger la soberanía del país y su terri-
torio. Si miramos sus acciones, ya sea a 
nivel global o regional, vamos a ver que 
muy pocas caen fuera de esos tres obje-
tivos principales: mantener los mercados 
de exportación abiertos para aumentar 
las exportaciones, no importa lo que esté 
pasando en la economía; acceso a todo 
lo que son recursos primarios; y proteger 
la soberanía del país y el territorio.

Entonces, el papel aumentado de econo-
mía internacional, para poder entender 
que no simplemente es el hecho de que 
China ahora es la segunda economía del 
mundo, y que ahora por lo tanto, automá-
ticamente va a adoptar un papel mucho 
más amplio en economía y política. Y al 
hablar de nivel global, no estamos ha-
blando de la manera más estrecha de in-
tereses nacionales.

Los chinos están aumentando rápida-
mente su dependencia de energía, y en 
10 años todavía no tendrán la capacidad 
militar de participar seriamente en el Me-
dio Oriente, quizás en 20.

En este momento, francamente están 
bien preocupados por lo que está pasan-
do, porque se dan cuenta, especialmen-
te con el Medio Oriente, que esta situa-
ción es muy complicada y ellos no saben 

cómo actuar, pero no tienen la opción de 
no hacer nada porque el desarrollo conti-
núa constantemente.

Si pretendemos saber a escala global qué 
tipo de actor va a ser China en el futuro 
debido a su papel, porque va a aumen-
tar más y más, no estamos seguros. Pero, 
China no tiene ningún interés en deses-
tabilizar ninguna organización global o 
régimen global porque para ellos es un 
beneficio. Entonces va a tener un papel 
aún más grande al pasar el tiempo, pero 
al hacerlo espero que vayan a tratar de 
mover las cosas de manera equilibrada 
más hacia acá que hacia allá.

Para mí, lo más importante el calenta-
miento de la tierra. Creo que por parte de 
China no va a haber ningún apoyo a un 
tratado global que imponga algún tipo de 
obligaciones porque tendría que hacer 
un programa para reducir las emisiones, 
en el que se comprometa a que para de-
terminado año va a llegar a un límite de 
emisiones. Quizás ellos mismos tomen 
esas medidas, pero lo que no van a que-
rer es ver una obligación global para que 
esto ocurra. O sea, en teoría los chinos 
han aceptado la idea de la ONU de que 
la comunidad internacional tiene dere-
cho a proteger al pueblo de un país en el 
caso de que su gobierno esté haciéndole 
daño, pero los chinos en realidad no apo-
yan esta posición.

En los intereses estrechos nacionales es-
tán en conflicto con la comunidad interna-
cional. Supuestamente mantienen maxi-
mizando las importaciones que les quitan 

20 Washington



los empleos a otros países y están tratan-
do ellos de aumentar su propio empleo 
porque están sufriendo de un desempleo 
tremendo. Y en ese tipo de opción es ri-
gurosa con sus intereses económicos, su 
prioridad es su crecimiento y estabilidad 
política para sostener ese crecimiento. 
Nuevamente quiero decir que no es una 
posición censurable, pero simplemente 
quiero demostrar que esta sería la actua-
ción china.

Ahora, al pensar del país de China a nivel 
global, hay una influencia de sus posicio-
nes que se hacen sobre su estabilidad 
política y la sostenibilidad del crecimiento 
tan rápido que han tenido. Obviamente, 
esos dos temas están muy ligados. China 
quiere un crecimiento para mantener su 
estabilidad política y reconocen que ne-
cesitan estabilidad constante sin interrup-
ción para mantener el crecimiento. Por lo 
tanto, estos son dos temas que van es-
trechamente ligados. Cuando uno está en 
China, es impresionante ver cuánta gente 
de todos los niveles está preocupada no 

sólo por la estabilidad política, sino por la 
sostenibilidad del crecimiento económi-
co. O sea, en China existen ahora unas 
preocupaciones que se ven en todas par-
tes del país, por ejemplo, que el país está 
atrasado en la reforma estructural que es 
completamente necesaria.

Personalmente, el futuro de China no que-
da claro, ni en estabilidad política ni en 
crecimiento económico. China continuará 
creciendo, no hay duda, dependiendo de 
la inteligencia y de la efectividad del nue-
vo liderazgo que entra a finales de este 
año. Si lo hacen de manera positiva, po-
siblemente van a poder sostener el creci-
miento del 17 % por varios años o quizás 
va a bajar a cinco o menos. Quizás van a 
poder hacer ajustes de manera suficien-
temente rápida para mantener la estabili-
dad o van a tener una crisis. No se puede 
predecir nada cuando las cosas pueden 
ir de un lado o hacia el otro debido a una 
combinación de la calidad de unas deci-
siones que toman solo un par de perso-
nas en un gobierno.
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El impacto de la crisis europea 
sobre los mercados emergentes

En primer lugar, se hará una presentación 
acerca la naturaleza de la crisis, bajo las 
preguntas: ¿dónde estamos?, ¿en qué es-
tamos?, y luego, ¿cómo la crisis ha afecta-
do a los países emergentes?, ¿hacia dón-
de van los cambios?, y quizás algunas 
propuestas para una reforma. Primero, la 
crisis de la eurozona. ¿Por qué hay una 
crisis? Esta no fue un accidente, no fue 
el resultado de ineptitud burocrática, más 
bien, en cierto modo, fue inevitable, como 
muchos economistas sostuvieron hace 
décadas cuando se creó el euro en 1999. 
¿Por qué inevitable? Principalmente, de-
bido a las consecuencias de imponerle 
una sola moneda a un grupo de países 
tan diferentes, países que difieren en sus 
estructuras económicas, en sus tradicio-
nes fiscales y en sus actitudes sociales. 

Entonces, el euro en la práctica, significa 
que todos los países deben tener la mis-
ma política monetaria y la misma tasa de 
interés básica. También quiere decir que 
la moneda está fija dentro de la Unión y 
está a la misma tasa con respecto a otros 
países, y esta tasa fija se mantiene inclu-
so si algunos países miembros llegaran 
a beneficiarse de cambios en los valores 
relativos de sus monedas versus las de 
otros.

En síntesis, si los economistas sabían que 
todo esto iba a pasar, ¿por qué crearon 
el euro? La respuesta es bastante simple. 
Básicamente, su creación fue una deci-
sión política y la decisión la tomaron los lí-
deres políticos de Europa, quienes en esa 
época lo vieron como un camino hacia 
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mayor integración política, fue una ruta 
que emprendieron los europeos muchas 
décadas antes del final de la Segunda 
Guerra con la creación de la Comunidad 
Europea. Era una manera de contener a 
Alemania en Europa, de darle a Francia 
un papel más amplio en los temas mun-
diales, y la integración política en Europa 
finalmente buscaba ampliar el papel eu-
ropeo en el escenario mundial.

Con la creación del euro en 1999, la po-
lítica monetaria en Europa cambió a una 
postura claramente antiinflacionaria, co-
herente con lo que estaba ocurriendo 
principalmente en Alemania. Como resul-
tado, la disminución de tasas de interés 
para países como Italia y España, donde 
las expectativas de inflación habían man-
tenido las tasas de interés relativamente 
altas, comenzaron a bajar. Con la baja en 
las tasas de interés, los hogares y los go-
biernos en España y en Italia respondie-
ron de la manera natural a las señales de 
precio y aumentaron los préstamos.

En este tratado, el Banco Central europeo 
recibió independencia formal con el único 
objetivo de política de estabilidad de pre-
cios, pero a la vez, se le prohibió comprar 
bonos de los gobiernos-miembro. Tam-
bién se le prohibió rescatar a cualquier 
país que fuera insolvente. Entonces, ade-
más del aumento de deuda, otro proble-
ma que se estaba fermentando en Europa 
tenía que ver con los déficits fiscales.

Sobre los déficits fiscales en Europa, la 
Unión Europea aún está compuesta de 
Estados soberanos que todavía no han 

renunciado a toda su soberanía. Lo más 
importante es que no hay unión fiscal en 
Europa o, como dirían los economistas, 
no existe consolidación fiscal.

¿En qué estamos hoy en día y 
cuáles son las implicaciones para 
los mercados emergentes?
Varios países europeos hoy en día tienen 
relaciones de deuda a PIB que hacen 
que el incumplimiento sea una posibili-
dad muy seria. Si otros países tuvieran 
que castigar el valor de sus deudas, 
como muchos que mantienen deudas, 
esto podría afectar la mayoría de los paí-
ses europeos e incluso potencialmente 
a muchos bancos en todo el mundo que 
también tienen activos, sobre todo en el 
mundo desarrollado. Lo que se ha hecho 
hasta ahora por parte de las autoridades 
europeas es que han adoptado muchas 
medidas en diversos frentes.

La primera medida, es la solicitud a los 
bancos para que aumenten su capital, 
tanto a los reguladores nacionales como 
al Comité Europeo de Supervisión Ban-
caria, después de la crisis financiera en 
Estados Unidos.

La segunda medida que se ha tomado es 
que la Unión Europea ha aumentado sus 
propios recursos como protección contra 
un empeoramiento de la crisis y ha habi-
do un cierto éxito en esto también. Actual-
mente, el mecanismo de estabilidad fi-
nanciera europea tiene aproximadamente 
1 billón de dólares y esto ha aumentado, 
específicamente, le ha dado garantías de 
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seguro para permitirles a Italia o a Espa-
ña tener acceso a los mercados de capi-
tal a tasas razonables.

En la tercera medida, el Banco Central 
europeo ha comprado bonos de países 
individuales para mantener bajas las ta-
sas de interés, es el caso de Italia y Es-
paña, pero esto ha sido muy limitado. Es 
necesario tener en cuenta que el BCE tie-
ne prohibido comprar deuda pública de 
los Estados miembros de la Eurozona. Sin 
embargo, se le ha permitido a los bancos 
europeos el acceso a créditos de un año 
y luego de tres años a una tasa muy baja 
de 1 %.

De modo que la pregunta que sigue abier-
ta es si se le debe permitir a la Unión Eu-
ropea emitir bonos, es decir, deuda res-
paldada por todos los países utilizando 
el euro, en vez de solamente las deudas 
respaldadas por un solo país específico. 
Otro tema que sigue abierto es la idea de 
una unión fiscal que transferiría fondos 
cada año a los países que tienen déficits 
fiscales y comerciales. A cambio, la Unión 
Europea recibiría la autoridad para reali-
zar los presupuestos nacionales e insistir 
en cambios a las políticas de los países 
receptores. Claramente, esto implica una 
renuncia mucho más grande de la sobe-
ranía, es algo muy polémico y ha habido 
muy pocos avances en este sentido.

A futuro, las nuevas elecciones en Fran-
cia, Holanda y Grecia sugieren que las 
próximas movidas ciertamente serán a 
favor de mayor crecimiento y menos aus-
teridad. Muchos piensan que Europa sí 
tiene los medios para defender su mone-

da y que su voluntad de hacerlo no es un 
problema financiero, sino político. Enton-
ces, claramente, cualquier avance hacia 
mayor crecimiento en Europa sería una 
ventaja para los países emergentes.

Las implicaciones en los países 
emergentes
Una de las repercusiones más importan-
tes de la zona del euro para los mercados 
emergentes tiene que ver con el hecho 
del desacoplamiento, es decir, qué tan 
aislados pueden estar los países emer-
gentes de los avances o de los shocks en 
los países avanzados. Quizás, más espe-
cíficamente, qué tan independientes pue-
den ser los desafíos de políticas públicas 
que enfrentan los mercados emergen-
tes, de aquellos que enfrentan los países 
avanzados. La crisis del 2008-2009 en 
Estados Unidos y la crisis de la zona del 
euro han resuelto este debate definitiva-
mente. Estas crisis mostraron de manera 
muy vívida cómo los mercados financie-
ros de todo el mundo están tan estrecha-
mente vinculados que los shocks en una 
parte del sistema financiero pueden, y de 
hecho, tienen efectos inmediatos en otras 
partes.

Más aún, estas crisis financieras también 
muestran cómo las vinculaciones pro-
fundas de comercio financieras entre los 
países pueden servir de mecanismo para 
magnificar los shocks e intensificar sus 
efectos en las economías reales de es-
tos países. Como resultado de estas cri-
sis, los mercados emergentes vieron que 
sus mercados de activos se perturbaron 
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seriamente. En septiembre del año pasa-
do, las tasas de cambio de los mercados 
emergentes disminuyeron entre 9 y 10 
por ciento con respecto al dólar, y como 
ejemplo en América Latina, los problemas 
de Brasil con su tasa de cambio.

Muchos de estos países también vieron 
que sus prospectos de crecimiento se 
atrofiaron con disminuciones en la de-
manda de sus mercados tradicionales 
de exportación. Además, los bancos eu-
ropeos recortaron sus préstamos a mer-
cados emergentes. Como resultado de 
estas crisis, Norteamérica y Asia bajaron 
drásticamente en el tercer trimestre y los 
datos recientes lo respaldan. Es claro 
que algunos mercados emergentes han 
sido más eficaces que otros. India, por 
ejemplo, puede ser un poco menos por-
que ellos tienen controles de capital muy 
extensos y los mantuvieron más cerrados 
de estos vínculos financieros.

Entonces, debemos preguntarnos si esto 
significa que los países emergentes por 
siempre serán vulnerables a los ciclos 
empresariales de los mercados avanza-
dos y a los avances en las finanzas. La 
respuesta es: sí, esta vulnerabilidad es 
parte del juego, es una parte inherente de 
un mundo financiero globalizado y signi-
fica que ningún país puede permanecer 
apático indefinidamente. Nos pregunta-
mos ahora si esta vulnerabilidad es nece-
sariamente algo malo, y diría que no. Hay 
muchos beneficios para los mercados 
emergentes cuando viven en un mundo 
en el que el capital fluye libremente y las 
barreras del comercio son mínimas.

Los mercados emergentes han hecho in-
mensos avances en los últimos 20 años, 
implementando políticas, reestructurando 
sus economías y sus sistemas financieros 
para protegerse contra los efectos menos 
deseables de vivir en un mundo globali-
zado.

Uno de los desafíos de estos países emer-
gentes a plazo mediano, y el más impor-
tante, es reducir la dependencia sobre 
el crecimiento de exportación. Este cre-
cimiento casi siempre está mano a mano 
con la moneda débil para tener alguna 
competitividad en las exportaciones. Hay 
un consenso entre los economistas de 
que estos países emergentes tienen que 
concentrarse en maneras de estimular la 
demanda doméstica, aumentar el consu-
mo de sus propios habitantes.

Entonces, ¿qué pueden hacer estos mer-
cados emergentes en el futuro a medio 
plazo? Una opción es usar sus reservas 
extensivas y comprar sistemas crediticios 
de otros países, ¿por qué no? Esto sería 
muy bueno para los países del euro, pero 
también podría tener costos significati-
vos que podrían hacer que se empezara 
a comprar la deuda de la zona euro, po-
drían poner más presión en las tasas de 
cambio en Europa y reduciría entonces la 
competitividad de las exportaciones eu-
ropeas.

Otra opción es que estos mercados 
emergentes puedan aportar más recur-
sos al FMI. Hay muchos países que se 
han quejado por la falta de influencia que 
tienen en las instituciones financieras in-
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ternacionales. Sin embargo, como grupo, 
los mercados emergentes han avanzado 
al respecto, al llegar a tener por lo me-
nos un escaño en las mesas del sistema 
financiero cuando el G7, el G8 fue reem-
plazado por el grupo de los 20 hace dos 
años. No obstante, si estos países quie-
ren tener más influencia, quizá la pueden 
obtener contribuyendo aún más.

Hace poco se ha dicho que hay que te-
ner un banco para los BRIC. La propuesta 
de una especie de Banco Mundial para 
países en desarrollo. El grupo de países 
en desarrollo, que engloba a casi la mitad 
de los habitantes del mundo, proponen 
además tomar medidas para hacer que 
sus diferentes mercados financieros ten-
gan un mayor nivel de conexión. Ambas 
iniciativas permitirían a los países cana-
lizar recursos para invertir en mejoras de 
infraestructuras, y podrían ser usadas a 
largo plazo como vehículo para realizar 
préstamos en épocas de crisis. Según 
representantes de los distintos países, el 
organismo podría prestar dinero no solo a 
sus miembros, sino a otros países en vías 
de desarrollo, particularmente en el even-
to de una crisis que aumente en Europa, 
y en retorno de los mercados emergentes 
podría tener voz y voto, y al hacerlo con-
tribuirán más a fortalecer el sistema mo-
netario internacional.

Finalmente, para concluir, quiero decir 
algo sobre cómo todo esto afecta el papel 
del dólar como moneda de reserva, y que 
aun así, ante cualquier crisis e inseguri-
dad en el mercado, el dólar sigue siendo 
la moneda que todos quieren. Esto se vio 

el año pasado cuando las crisis en Europa 
salían de allá para entrar al dólar. Ese mo-
vimiento reflejó no solo confianza en esa 
moneda, sino más bien que es atractivo 
el hecho de que los mercados son mejo-
res y que las instituciones tienen buena 
calidad. Hoy en día, el papel del dólar no 
ha cambiado mucho en el sistema finan-
ciero internacional. Sigue siendo la mo-
neda de comercio internacional, la mejor 
unidad de contabilidad para precios de 
muchos de los bienes que se comercian, 
especialmente el petróleo, y la cantidad 
de dólares en reservas internacionales no 
ha cambiado en los últimos 30 o 34 años, 
más o menos 60 o 65%.

Por último, otra alternativa a las que ya he 
mencionado es desarrollar arreglos regio-
nales para no depender tanto del dólar y 
poder hacer que estos países puedan 
seguir aumentando sus reservas. El cre-
cimiento, obviamente, será mucho más 
paulatino en los mercados emergentes 
como Brasil o China, mientras que las po-
líticas monetarias más difíciles ha hecho 
más difícil los gastos. Pero la inflación 
aparentemente ha bajado en China y en 
otras partes, y esto nos da por lo menos 
un poco de optimismo y nos da la posi-
bilidad de tener estímulos financieros y 
monetarios.

En Estados Unidos hay realmente una ne-
cesidad de reducir el déficit sin dañar la 
recuperación. También tenemos que man-
tener una demanda doméstica, mantener 
un estímulo en este país. Otros economis-
tas han argumentado que se debería po-
ner mucha más atención para atender las 
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fallas de la economía subyacente, es un 
ajuste estructural. Estados Unidos no sólo 
debe tratar el estímulo, sino también los 
aspectos estructurales de la economía 
que hay que arreglar. Se propone más 
educación para reentrenar los trabajado-
res que se quedan atrás, para impulsar 
el emprendimiento, innovaciones, y usar 
el poder del sector financiero para hacer 
actos positivos y prevenir que nuevamen-
te se equivoquen.

Para Europa, las elecciones confirma-
ron la necesidad de concentrarse más 
en crecimiento que en austeridad. Esto 

quiere decir que Europa tiene que crear 
instituciones que permitan una responsa-
bilidad conjunta para las deudas de los 
gobiernos, mientras se mantiene discipli-
na fiscal. Significa quitar regulaciones que 
previenen que los trabajadores y empre-
sas estén en competencia, disminuyan 
la presencia del gobierno en el proceso, 
quitar, eliminar trabajos o empleos no pro-
ductivos. El éxito de todos estos esfuer-
zos en Europa y Estados Unidos tiene un 
impacto directo no solo en los mercados 
emergentes, sino también en el mejor fun-
cionamiento de la economía global.
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Brasil: el surgimiento 
de una nueva potencia

El tema de esta conversación va a ser 
Brasil. Inicialmente se contextualizará 
porqué es parte del BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China). Ahora llega a ser uno de 
los jugadores importantes en los debates 
y negociaciones multilaterales. Este año, 
llegó a ser la sexta economía del mundo 
y ahora ha pasado al Reino Unido e Italia, 
y la expectativa es que este año o el en-
trante pasará también a la economía de 
Francia y llegará a ser la quinta economía 
más grande en el mundo.

Brasil es un país cuya historia claramente 
es muy distinta a la del resto de América 
Latina, es medio continente, pero siempre 
ha sido un país pobre. En comparación 
con los demás, durante el período colo-
nial tenía pocas instituciones. No tiene 
universidad, por ejemplo, sino hasta la 

década del 30. Tenía facultades, pero 
no tenía universidades. Los portugueses 
permitían imprimir libros y los vinieron a 
tener en 1809 cuando el rey de Portugal 
se mudó a Brasil para huir de las guerras 
con Napoleón cuando sus ejércitos inva-
dieron a España y Portugal. Entonces en 
1809 se abrió el país al resto del mundo 
bajo la protección de los ingleses, con 
quienes en ese entonces tenían una re-
lación muy fuerte de comercio. Los ingle-
ses tuvieron una influencia muy fuerte en 
la década de 1800. Brasil llegó a ser una 
monarquía cuando en el resto del conti-
nente se formaron repúblicas, por lo tanto 
se aisló mucho en Suramérica.

Hay que recordar que en 1400 su territorio 
era el 10 % del actual, y no fue sino hasta 
el Tratado de Madrid en 1750 cuando em-
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pezó a ocupar el espacio que actualmen-
te tiene y que es más o menos la mitad 
del continente. Por muchos años se temió 
que Brasil en realidad fuera un poder de 
expansión, y francamente así fue desde 
1500 hasta 1750 cuando atravesó el con-
tinente hacia las montañas de los Andes y 
hacia el sur hacia Paraguay. Esto simple-
mente demostraba que el país había lle-
gado a ser muy grande, pero a pesar de 
ello tenía principalmente productos bási-
cos y nada más. Esta situación pasada es 
muy interesante tenerla en cuenta en el 
2012. Nuevamente, hasta cierto punto es 
la misma situación con la exportación de 
productos básicos: hierro, soya, jugo de 
naranja, caña de azúcar, etcétera.

Si uno mira las pautas que ofrece el Foro, 
el problema de los brasileros, así como 
de muchos otros países de América La-
tina, está en la calidad de la enseñanza 
de las matemáticas, ciencia, educación. 
Brasil está en el puesto 127 entre 142 paí-
ses. No tiene competitividad y producti-
vidad, pues no puede educar suficientes 
ingenieros, tecnólogos, que es la queja 
principal de Brasil, pues Brasil ha aumen-
tado rápidamente, sin embargo no tiene 
suficientes individuos educados para fa-
bricar estos bienes de alto valor para ex-
portación.

Otro indicador es la calidad de la infraes-
tructura. Brasil esta de 104 entre 142 paí-
ses. Los aeropuertos no funcionan, las 
carreteras no están pavimentadas, los 
puertos no se han desarrollado, si se va 
a cualquier puerto de exportación se ve-
rán unas colas tremendas de camiones 

esperando para cargar los barcos, pero 
no hay suficiente mano de obra ni equipo 
para hacerlo.

El Brasil de hoy, con todas sus fallas, sin 
embargo, es el resultado de la valentía de 
Cardoso, de empezar este proceso para 
que el congreso aprobara una ley de res-
ponsabilidad fiscal y de hecho empezar 
a hacer que el país fuera más productivo, 
más competitivo. Todavía le falta mucho, 
pero Cardoso fue el padre del nuevo Bra-
sil.

Cardoso trajo un grupo del Banco Cen-
tral, del Ministerio de Finanzas, y Brasil 
después del 99 nuevamente llegó a ser 
un país con una economía razonablemen-
te administrada. Pero esa situación tuvo 
para él graves implicaciones en su se-
gundo cargo. En el 99 tenían problemas 
de energía y el partido Social Democráti-
co de hecho terminó.

Brasil empezó a buscar una alternativa 
para las elecciones del 2002. En las dé-
cadas del 70 y 80 surgió un líder caris-
mático de izquierda que se llamaba Luiz 
Inácio Lula da Silva, quien se postuló en 
todas las elecciones hasta el 2002 y per-
dió tres veces. A finales de los 90, a co-
mienzos del año 2000, Lula, como todos 
lo llaman, se movió hacia el centro con su 
partido político y comenzó a convertirse 
en un líder político mucho más centrista 
y respetado, y pudo derrotar al partido 
socialdemócrata de Cardoso en el 2002. 
En el verano del 2002, su elección gene-
ró pánico en Wall Street. Y los niveles de 
riesgo aumentaron drásticamente en Wall 
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Street, el costo de los préstamos estaba 
casi fuera de todo nivel. Lula recién pose-
sionado, nombró como Ministro de Finan-
zas a un conservador, un presidente del 
Banco Central muy conservador. La era 
de Lula comenzó.

Algo interesante es que en el 2001, en 
el grupo de banca de inversión y valo-
res Goldman Sachs, un hombre llamado 
Jim O’Neill, que era el economista jefe 
de mercados emergentes, se inventó una 
sigla muy interesante para definir lo que 
ellos veían como una nueva ola de desa-
rrollo económico y financiero: los países 
BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Ahora, 
desde el punto de vista de O’Neill, esta 
era una gran propuesta de ventas para 
vender bonos y pegó muy bien. Enton-
ces, Lula entró en el 2002, la sigla BRIC 
en el 2001 de repente se vuelve una reali-
dad en el 2003 y la economía mundial co-
mienza a desarrollarse en el 2002, 2003.

Brasil empieza a exportar grandes canti-
dades de materias primas y de bienes bá-
sicos, y de repente tiene un saldo positivo 
en el banco por primera vez en muchos 
años. Y más importante aún, el presiden-
te Lula decide continuar las políticas que 
comenzaron bajo el presidente Cardoso. 
La continuidad que no se da mucho en 
América Latina, con la excepción de Co-
lombia y de Uruguay, quizás. Continuidad 
de un gobierno al siguiente. El proceso 
de privatización se mantuvo, Lula conti-
nuó con algunas de las reformas reque-
ridas en seguridad social, no suficientes, 
pero, lo más importante es que empren-
dió un programa muy importante que el 

presidente Cardoso había implementado, 
también se ha hecho en Colombia, que es 
un programa de transferencia de regalías 
condicionadas.

Una de las grandes controversias al final 
del gobierno de Lula fue un viaje que él 
y el Primer Ministro de Turquía hicieron 
a Irán, básicamente para convencer a 
ese país de que aceptara sanciones, las 
sanciones de Naciones Unidas. Ese via-
je causó una ruptura con Estados Unidos 
que se acentuó más cuando a la hora de 
votar en las Naciones Unidas las sancio-
nes a Irán, Brasil y Turquía votaron con-
tra Estados Unidos y otros miembros del 
Consejo de Seguridad en la Asamblea 
General. Eso produjo un rompimiento di-
plomático grave entre Washington y Bra-
silia, y las relaciones entre los dos países 
en los últimos años del presidente Lula 
estuvieron bajo grandes tensiones.

El Presidente Obama fue a Brasil en el 
2011, la presidenta Dilma estuvo en Es-
tados Unidos en el 2012, y las relaciones 
ahora parecen estar nuevamente en una 
nota más positiva. Pero hubo noticias en 
Washington de que el primer viaje al ex-
tranjero de la presidenta después de po-
sesionarse fue a China, a Pekín, y esto 
nuevamente nos plantea la pregunta inte-
resante de si Brasil, como muchos países 
en América Latina, depende cada vez 
más del mercado chino para recibir sus 
divisas internacionales. Hay en Brasil un 
gran debate: si puede ser más producti-
vo y más competitivo, y encontrar otros 
nichos en el mercado mundial para pro-
ductos industriales o manufacturados.
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Volviendo al informe de competitividad 
del Foro Económico global, Brasil ha 
avanzado con Bolsa Familia, que es un 
programa de transferencia de dinero con-
dicional muy importante. También, otras 
reformas de salud y educación han sido 
importantes. En cuanto a la educación, 
en la calidad de la educación en mate-
máticas y ciencias, Brasil ahora es 127 
entre 142. No pueden encontrar suficien-
tes personas competentes para el sector 
financiero. Aquellos que lo son, son muy 
competentes, pero son muy pocos, ese 
es uno de los grandes problemas. Si se 
observa la calidad del sistema de la edu-
cación en general en Brasil, es 115 entre 
142, y si se miran, por ejemplo, las distin-
tas instituciones, los fondos que se usan, 
fondos públicos, esto es una manera bo-
nita de decir corrupción, es el país 110 
entre 142. Una de las razones por las que 
la presidenta Dilma es tan popular, quizás 
más popular que Lula, es porque en los 
últimos seis meses ha despedido, así lo 
dicen allá, a siete de los ministros del ga-
binete, todos por temas y problemas de 
corrupción.

Si se miran los sondeos de opinión públi-
ca, uno de los primeros temas que surgen 
es que Dilma ha realizado lo que ningún 
otro presidente se ha atrevido a hacer en 
Brasil: enfrentarse al problema severo de 
la corrupción. Quizás, va a pagar un pre-
cio por esto, pero posiblemente vuelva a 
ser reelegida.

Entonces lo que vemos es un país cada 
vez más importante como poder interna-
cional económico, y también a nivel diplo-

mático con mucho peso, un país que de 
hecho ha dado pasos gigantescos para 
reducir la pobreza con la Bolsa Familia. 
Sin embargo, tienen que lograr mucho 
más para ser un país competitivo en cuan-
to a las materias primas y exportaciones. 
Además, piensan que están perdiendo 
su industria debido a la competencia 
con China. Para llegar a ser competitivos 
y más productivos en el mundo interna-
cional, no necesariamente contra China, 
pero sí en el mercado global con los ni-
chos necesarios para estos productos 
fabricados, tienen que abordar los temas 
no solo de la infraestructura física, sino de 
la educación y otros temas importantes.

Eike Batista, el sexto hombre más rico del 
mundo, que es brasilero, hizo un discur-
so hace dos meses en Río, y en él dijo 
que “el problema de Brasil es que no hay 
suficiente emprendimiento, no hay sufi-
cientes personas que quieran trabajar en 
Brasil, viven todavía en el pasado pen-
sando que el gobierno debería hacerlo 
todo. Lo que tenemos que hacer es que 
el mercado funcione para el pueblo, que 
sea más productivo”. Y criticó al gobier-
no: “Y no podemos ser competitivos y 
productivos si no estamos produciendo 
suficientes ingenieros o científicos para 
que la economía pueda funcionar”. Brasil 
va a tener que moverse mucho más rápi-
damente para poder ser competitivo en 
la economía global, y de hecho, unir un 
gran país con recursos muy importantes 
con la capacidad de competir y poder lle-
gar al nivel más alto de productividad y 
competitividad en el siglo XXI.
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El papel de las ONG’s y la sociedad 
civil en la nueva arquitectura mundial

Para comenzar se hará uso de un par de 
conceptos y afirmaciones de dos pensa-
dores, que pondrán sobre la mesa este 
tema de la sociedad civil y del desarro-
llo sostenible en el contexto correcto. Así 
que, en primer lugar, ¿qué es la sociedad 
civil? La Universidad Johns Hopkins tiene 
un centro en Baltimore que estudia las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro y allí hi-
cieron durante varias décadas un estudio 
de organizaciones de la sociedad civil, 
incluyendo cinco de América latina, una 
de ellas de Colombia. Encontraron que 
en los 12 campos de actividad del sector 
sin ánimo de lucro que estudiaron —in-
cluyendo cultura, educación, salud, ser-
vicios sociales, medio ambiente y desa-
rrollo— había una gama bastante amplia 
de los papeles que jugaban, en algunas 

oportunidades actuaban como promoto-
res, en otras como observadores, y en 
ocasiones iniciaban actividades.

Al sector sin ánimo de lucro se le conoce 
con distintos nombres en Estados Uni-
dos: sector voluntario o también socie-
dad civil. También se le llama el tercer 
sector o el sector independiente. Enton-
ces pensando en este sector, y en estos 
términos, todas tienen características en 
común, todas son organizaciones, pen-
semos en instituciones y en organiza-
ciones. Son privadas, están separadas 
institucionalmente del Estado. Se auto-
gobiernan, están en control de su propio 
gobierno. Tienen juntas directivas priva-
das, fijan sus propias políticas y son vo-
luntarias. Entonces, para repetir lo que 
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las hace distintas, son organizaciones, 
son privadas, no distribuyen utilidades, 
se autogobiernan y son voluntarias. Hay 
preguntas muy serias acerca del Estado 
de bienestar, en Estados Unidos hay un 
debate muy serio entre la derecha y la 
izquierda acerca de él y las políticas en 
el mundo desarrollado. Hay decepción 
con el desarrollo liderado por el Estado. 
Algunos pensarán en ejemplos de desa-
rrollo liderados por él que han fallado, 
hay preocupaciones por la degradación 
ambiental, que amenaza la salud y la se-
guridad humana. Es una crisis del Esta-
do. También se le presta nueva atención 
a la social civil debido a las dudas sobre 
la capacidad del Estado para manejar el 
bienestar social, el desarrollo y proble-
mas de medio ambiente con los que la 
sociedad se enfrenta. Entonces es un 
fracaso por parte de un sector, que ha 
llevado al surgimiento de otro sector.

La sociedad civil global es una fuerza 
económica principal y la octava economía 
más grande del mundo en el año 95, aho-
ra es la décimo primera, es decir, es una 
industria de 1,1 billones de dólares y sus 
gastos son en promedio 4,6 por ciento del 
PIB. Y con respecto a los empleados en 
las empresas más grandes del mundo en 
los 22 países que se estudiaron, 19 millo-
nes trabajaban en la sociedad civil y 3,3 
millones estaban empleados en las prin-
cipales empresas.

También las organizaciones sin ánimo de 
lucro son voluntarias. En ese sentido, hay 
un promedio de 28 % de la población en 

los países que se estudiaron, que contri-
buyen voluntariamente con su tiempo o 
su dinero al sector sin ánimo de lucro.

El estudio igualmente encontró que hay 
grandes variaciones entre países y re-
giones. Como podría esperarse, el sec-
tor sin ánimo de lucro es más grande en 
los países más desarrollados y los már-
genes que incluyen voluntarios son aún 
mayores. Para comentar algo del sector 
en Colombia, en el trabajo de Comfama 
los servicios de bienestar social dominan 
el sector sin ánimo de lucro, pero no es un 
solo servicio. Dos terceras partes del em-
pleo en el sector sin ánimo de lucro se dio 
en tres campos: en educación, 30 %, en 
salud, 20 %, en servicios sociales, 18 %. 
Esto da una idea del sector. Esto ocurre 
por medio del dinero de bienestar social, 
unos servicios sociales como educación 
en zonas remotas o zonas pobres, o al-
gún servicio social, como clínicas de sa-
lud, etc. El Estado brinda pagos de gasto 
social a través de la sociedad civil y de 
ahí proviene la mayoría de sus ingresos. 
Entonces piensen en el liderazgo del sec-
tor sin ánimo de lucro y en cómo aquellos 
en la sociedad civil pueden responder a 
las ideas y a las aspiraciones sin cumplir 
de la sociedad, y ayudar a realizar esas 
expectativas y aspiraciones. Esa es la im-
portancia del sector.

Ahora hablemos del desarrollo sosteni-
ble, hablar de qué es, cómo se define. Y 
eso es el desarrollo sostenible. Estas son 
preocupaciones ciudadanas que llega-
ron a la atención de los líderes políticos. 
Estas posturas de este país del norte de 
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prevenir la contaminación y conservar los 
lugares silvestres no siempre se compar-
ten en todo el mundo, sobre todo en paí-
ses ricos en recursos. Ahí los gobiernos 
y los ciudadanos en el sector sin ánimo 
de lucro también ven los recursos como 
algo que se debe explotar para ayudarles 
a generar ingresos y promover crecimien-
to económico que les permitirá reducir la 
pobreza. Piensen en eso: humedales de 
importancia internacional. El gobierno co-
lombiano se ha remontado a esa época, a 
esa reunión, para proponer objetivos sos-
tenibles que se van a debatir en Río.

En el 87, el informe A Common Future (Fu-
turo Común) hablaba sobre el desarrollo 
sostenible, y se definió por primera vez.

En el 92 se efectuó en Río la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Cumbre de la 
Tierra, y allí se plantearon las acciones 
que se deberían tomar a nivel global, na-
cional y local por parte de distintas orga-
nizaciones de la ONU, por los gobiernos 
y por grupos principales sobre todas las 
áreas en las cuales los humanos afectan 
directamente el medio ambiente. Ade-
más, hubo dos congresos del medio am-
biente, uno sobre la biodiversidad y una 
convención que tuvieron sobre cambios 
climáticos.

Los acuerdos principales son obligato-
rios legalmente y los gobiernos signa-
tarios tienen que responder por las ac-
ciones de sus países. Esa Cumbre de la 
Tierra y Río+20 son la continuación de 
las ideas que impulsaron en el siglo XIX 

los líderes del medio ambiente en ese 
entonces. En Río llegaron a varios acuer-
dos y la ONU se siguió reuniendo de vez 
en cuando para ver el progreso. El mun-
do no ha podido lograr los otros, no se 
está muy cerca, objetivos que tienen que 
ver con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Entonces podemos decir: tenemos la 
Agenda 21, los Objetivos del Milenio, 
tenemos este Congreso sobre biodiver-
sidad, el marco de la ONU. Otra fecha 
clave, la cumbre en Johannesburgo en 
el 2002, Río+10, que se convocó para 
tratar el desarrollo sostenible del mundo, 
y el compromiso fue implementar com-
pletamente la Agenda 21, que se había 
aprobado 10 años antes, en el 92, pero 
como opción voluntaria. Están mirando 
todas las ideas, desde Estocolmo en el 
72 cuando se inicio la conferencia de de-
sarrollo humano, y las ideas y los objeti-
vos es algo que se entiende fácilmente: 
producción, nutrición, administración de 
agua potable, energía para desarrollo 
sostenible, ciudades sostenibles fuertes, 
océanos saludables, la capacidad para 
mejorar los sistemas naturales para pro-
mover el bienestar de los humanos, mejo-
rar eficiencia y sostenibilidad y el uso de 
los recursos, mejores empleos y seguri-
dad de vida.

Al analizar todos esos objetivos, estos in-
corporan la idea de este desarrollo sos-
tenible. Hasta el momento hay unidos 
otros países latinoamericanos y árabes, y 
todas las sociedades están respaldando 
ese esfuerzo.
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¿Cómo la sociedad civil ha escogido para 
este tema de desarrollo sostenible las tác-
ticas que ha usado, las estrategias?, para 
que piensen ¿cómo pueden de manera 
efectiva aliarse con esta fuerza global?

Desde la Cumbre de la Tierra en el 92, 
la sociedad civil, específicamente las 
Ong, han sido jugadores críticos en las 
negociaciones de todos estos acuerdos 
multilaterales relacionados con el en-
torno. Simplemente, poder sentarse a 
la mesa era muy difícil. En la asamblea 
del 92, veintiuna organizaciones de las 
Ong se presentaron —representando a 
17.000 organizaciones de la sociedad 
civil—, y realizaron eventos paralelos 
de educación como foros, seminarios, 
ponencias.

Por lo tanto, recibieron una comisión con-
sultativa en una comisión sobre ese desa-
rrollo sostenible creado por la ONU para 
monitorear cómo los individuos estaban 
alcanzando sus promesas.

En la Convención de la Biodiversidad que 
es en este caso las Ong, desde el 87 que 
se acuerdan que fue la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
donde se acordó una definición global 
del desarrollo sostenible empezaron a re-
latar sus conceptos y querían concentrar-
se en las áreas protegidas y preservar la 
biodiversidad. Las sociedades civiles del 
sur ganaron.

Los países de altos ingresos tienen una 
cobertura cinco veces más grande que 
la de los países de ingresos menores. O 
sea, la cobertura del carbón es un uso no 

sostenible de los recursos. Los servicios 
del ecosistema tienen que ser preserva-
dos y es necesario restaurarlos como la 
fundación de la economía humana y la 
sociedad.

¿Cuáles son sus propuestas? Ellos lanzan 
propuestas que piensan o esperan que 
los gobiernos sigan para poder adminis-
trar, gobernar y compartir el capital na-
tural dentro de los límites ecológicos de 
la tierra. Están solicitando la creación de 
áreas protegidas.

Dentro de estas negociaciones que son 
a nivel global, que se conocen, que son 
famosas, el papel de la sociedad civil ha 
sido supremamente importante para ob-
tener resultados.

Vamos a terminar repitiendo los aspectos 
de la propuesta que Colombia va a pre-
sentar en Río para lo que son los obje-
tivos de desarrollo: producción, acceso 
a nutrición, administración integrada de 
agua, fuerzas para desarrollo sostenible 
y ciudades también sostenibles, océanos 
saludables y la capacidad más grande de 
sistemas naturales para promover el bien-
estar de los humanos, mejorar eficiencia, 
sostenibilidad del uso de los recursos y 
mejores empleos y vidas para la gente.

Finalmente, hay que afirmar que esta 
fuerza global tan importante que emplea 
más personas que los sectores privados, 
que es una de las economías más gran-
des del mundo, se puede usar para cola-
borar, para trabajar con los gobiernos y 
con el sector privado en temas y objetivos 
de interés para la sociedad.
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La Primavera árabe

Europa es el principal mercado de ex-
portación para la región, para el Medio 
Oriente y Norte de África (MENA), y no 
está claro cuáles países están incluidos 
en el MENA, pero básicamente va des-
de Marruecos hasta Irán, incluyendo a 
Turquía y a Sudán en el sur. Europa es 
el principal mercado para estos paí-
ses, pero está en una recesión profun-
da, como todos saben. Ahora, Europa 
está muy ocupada en otras cosas y no 
tiene mucho liderazgo, los líderes están 
cambiando —como el nuevo presidente 
de Francia— y también están peleando 
franceses, alemanes y británicos, de 
modo que no hay liderazgo en el norte 
sobre lo que está ocurriendo en el sur. 
Si Europa está ausente, Estados Unidos 
tampoco está muy presente por varios 

motivos. Está en una posición fiscal di-
fícil, hay un gran déficit fiscal, grandes 
batallas sobre qué hacer al respecto. 
Estados Unidos se está despegando del 
mundo musulmán después de 10 años y 
está por supuesto el tema de Irak y Afga-
nistán, y con esto y con las tropas que se 
están retirando no ha habido tiempo de 
invertir dinero y sobre todo poder militar 
en la región. Además, Irán aún está en la 
sombra de las revoluciones, no está te-
niendo oportunidades como la Primavera 
árabe, pero por algún motivo preocupa a 
Estados Unidos, también a las Naciones 
Unidas y a la comunidad internacional. 
Así, en muchos sentidos, la Primavera 
árabe que comenzó hace más o menos 
un año se está convirtiendo en una revo-
lución huérfana.
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¿Qué ocurre con la Primavera árabe? Tie-
ne raíces profundas. También, a las ren-
tas estratégicas, ya que ellos eran cerca-
nos a la Unión Soviética y la región fue un 
campo de batalla interesante en la guerra 
fría entre Estados Unidos y la Unión So-
viética debido a su proximidad a Europa 
y a la Unión Soviética.

Después de los acuerdos de Camp Da-
vid, algunos Estados en la región reci-
ben la ayuda militar de Estados Unidos, 
sobre todo Egipto e Israel. Contrataban 
a personas en trabajos del gobierno con 
salarios bajos, creando un sector públi-
co inmenso, de gente que no hacía nada, 
empujando papeles, muy improductivos. 
La energía, el petróleo, por supuesto, es 
extraordinariamente barato en la región. 
Pero este modelo tenía límites en cuan-
to a que la capacidad de los gobiernos, 
la capacidad fiscal de los gobiernos, de 
mantener este modelo de subsidios hacia 
la población no podía mantenerse con las 
demandas de una población que estaba 
creciendo considerablemente. En los 70, 
la fertilidad era como de siete niños por 
mujer. La Revolución del jazmín fue un 
accidente histórico que era una muerte 
anunciada, por decirlo así. Túnez tenía 
una clase media muy sustancial en la cos-
ta, sobre todo en la ciudad, en Túnez, la 
capital, y la base política del régimen era 
muy angosta (capitalismo clientelista). 
Es decir, unas pocas docenas de perso-
nas eran la élite, una élite muy pequeña, 
y esto por supuesto era posible porque 
es un país muy pequeño. La región no se 
movió.

En Túnez ocurrió algo muy distinto, hubo 
protestas inmediatamente en Egipto, Ye-
men, Bahrein, Omán, Jordania. En po-
cos días, en pocas semanas, todos esos 
países experimentaron protestas. ¿Y por 
qué? ¿Cuál es la diferencia entre Irán 2009 
y Túnez 2011? Una diferencia es que el 
mundo descubrió que el panarabismo no 
estaba muerto, que era un imaginario ára-
be. Es decir, en los 50 y 60 hubo un desa-
fío a estos Estados-nación, o sea, Egipto 
quería ser más que sólo Egipto, quería 
convertirse en el mundo árabe. Hoy en 
día, estos jóvenes comparten la sensa-
ción común de ser árabes, pero no cues-
tionan las nociones de que son distintos 
Estados, es decir, Libia no es Marruecos, 
no es Siria, no es Túnez. Ellos están ahora 
aceptando el sistema de estados-nación 
tal y como existe. Al yazira jugó un papel 
crucial en condenar a los gobiernos. En el 
alzamiento en Egipto, día tras día transmi-
tió a todo el mundo árabe, en árabe, las 
imágenes de los manifestantes que eran 
golpeados por la policía. ¿De dónde vie-
ne la esperanza y por qué hubo éxito en 
la Primavera árabe? El éxito provino de 
una ventana de oportunidad muy corta, 
una generación, la generación que em-
prendió la protesta. La policía estaba vigi-
lando de cerca a los islamistas porque ha 
habido protestas islamistas desde hace 
décadas, pero los que emprendieron la 
protesta no eran islamistas. Pero la venta-
na existió y eso permitió el cambio de ré-
gimen en varios países. Una transforma-
ción tremenda en la región. Hubo casos 
en los que la revolución tuvo éxito porque 
los militares apoyaron el cambio. Los mili-
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tares tenían mucho interés económico en 
el país, recibían mucha ayuda. Entonces 
este fue un punto común: que las fuerzas 
de seguridad y militares tuvieron papeles 
cruciales en estas revoluciones.

El segundo punto interesante a analizar 
durante la Primavera árabe es qué pasó 
con las monarquías. Así fue, y cuando lle-
gó la Primavera árabe estaban más pre-
paradas para enfrentarla.

Hay dos tipos de monarquía. Entonces 
los pocos nacionales están en situacio-
nes vulnerables porque hay tantos extran-
jeros y no quieren ver muchos problemas 
porque si esto podría ser un caos com-
pleto. Entonces entre las monarquías y la 
población de nacionales, obviamente son 
tan pequeños comparados con el resto 
de la población del país, que tienen que 
mantener un equilibrio. Y esto no está fun-
cionando perfectamente.

Luego está el caso de Bahrein, que es 
muy distinto. Además, tiene un notable 
problema económico. Los otros países 
están defendiendo la monarquía y quieren 
hasta enviar tropas para protegerla de los 
chiítas. Esta situación de Bahrein de he-
cho es más bien como una regeneración 
de cambios, lo mismo que otros países 
como Irak están luchando en Bahrein en 
los dos lados de la protesta.

El tercer componente que les quiero men-
cionar, de los elementos comunes a todas 
estas revoluciones, son los islamistas, “el 
verde después de la primavera”, como 
me refiero a esta situación. Pero en cuan-
to a la Primavera árabe, los países que 

abrieron el proceso político con eleccio-
nes genuinamente relevantes han tenido 
mayorías en Túnez, también una mayoría 
en Egipto donde son los líderes del go-
bierno y en Marruecos cuando entraron 
un gobierno. En Marruecos entraron al 
gobierno porque no son sólo islamistas 
los que están ahí.

¿Qué se puede decir de los islamistas? 
Hay posiciones parecidas de Marruecos 
a Jordania, a Yemen, tienen elementos 
comunes, pero necesitan ser puestos en 
contexto. Los partidos islamistas tienen 
especificidades en cada país, tienen una 
base popular en sus propios países, tie-
nen elecciones en sus propios países y a 
veces se reúnen a nivel internacional en 
congresos parecidos a los de los socia-
listas internacionales. Son partidos dentro 
de sus propios países y sistemas políti-
cos. Los islamistas políticos que quieren 
ser los principales o sea tradicionales, la 
hermandad musulmana, se están postu-
lando, quieren participar en el gobierno, 
están dispuestos a comprometerse. Ellos 
son conservadores socialistas, formal-
mente no están interesados en la política, 
no quieren democracia, no tienen interés 
en ninguna elección. La generación jo-
ven, no estaba integrada por islamistas, 
aunque estaban afiliados hasta cierto 
punto pensaban que esto era que el ca-
pitalismo estaba entrando, empresas que 
estaban sacando el dinero del país para 
beneficio de otros o de pocos. Pero más 
bien deberían haber estado mirando a 
los socialistas que estaban reviviendo en 
muchos de los países, incluyendo un país 
muy cercano de Colombia.
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Estas diferencias en cuanto a las refor-
mas económicas y el programa econó-
mico son especialmente agudas debido 
a los desafíos económicos de la región. 
Ellos exportan a la Unión Europea. Igual-
mente, los árabes cuando buscan trabajo 
en el exterior van a Europa, y esta era la 
principal inversionista en los países. Aho-
ra, Europa está en problemas y Grecia 
tiene que salir pronto del euro. Los pre-
supuestos de estos países en el Medio 
Oriente y en el norte de África son lo sufi-
cientemente pequeños como para que el 
FMI tome medidas, y está entrando a la 
Unión Europea y al norte de África, pero 
con condiciones. Está dispuesto a resca-
tar a los gobiernos a corto plazo, siempre 
y cuando inviertan en un modelo autosos-
tenible de ingresos fiscales a mediano 
y largo plazo, y esto no está ocurriendo 
exactamente. Y no es fácil porque los paí-
ses ricos no son tontos, ellos no van a in-
vertir en países donde no hay suficiente 
seguridad jurídica para las inversiones.

Túnez es un ejemplo. Túnez ya está listo 
para arrancar, ya están los acuerdos de 
inversión listos y el paquete de rescate fi-
nanciero, pero la gente no está calmada 
todavía, hay protestas en la calle. Pero 
también son desarrollos tardíos. Ellos en-
traron al juego bastante tarde y están bus-
cando un nicho en el que muchos espa-
cios ya los han tomado otros países, otras 
regiones y eso no es fácil. El principal so-
cio diplomático de los Estados árabes ha 
sido occidente, sobre todo la Unión Euro-
pea, más que Estados Unidos. Había au-
tócratas brutales, Ben Alí el presidente de 
Túnez era especialmente brutal y nadie le 

ponía mucha atención. Existían intereses 
estratégicos y económicos, así que todo 
estaba bien. En este momento no hay mu-
cha atención internacional sobre los de-
rechos de la mujer ni de las minorías en 
la región, especialmente en países donde 
hay gobiernos islamistas. Algunos países 
han estado sorprendentemente silencio-
sos, a pesar de la nueva tensión sobre los 
sistemas. Voy a hablar de dos países muy 
volátiles, donde nada está ocurriendo: Pa-
lestina y Argelia. Entonces quizás por eso 
el momento era inoportuno para las pro-
testas, porque la sociedad estaba cansa-
da de la guerra. En este país esto puede 
que no dure, puede que haya un cambio 
en el futuro, pero hasta ahora Jordania no 
ha hecho mayor cosa. Otros Estados han 
acabado con las protestas solo con refor-
mas económicas, mas sin reformas políti-
cas, por ejemplo, los Emiratos Árabes Uni-
dos, que es un país muy rico, y también 
Arabia Saudita, otro país igualmente rico. 
Algunos Estados no parecen estar en una 
ruta hacia la estabilización, no hay autori-
dad central y se están fermentando cada 
vez más. Eso es un problema más grave. 
Por ejemplo, eso está sucediendo en Li-
bia y Yemen, y se está volviendo cada vez 
más probable que ocurra en Siria. Son tres 
Estados que se van a convertir, como So-
malia, en países sin un Estado.

Otro límite de la Primavera árabe es que 
las reformas políticas, la democratiza-
ción, la ola democrática solo es un me-
dio para un fin, no es un fin por sí solo. 
La gente no quiere democracia por la 
democracia, la gente quiere democracia 
para lograr menos corrupción y bienestar 
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económico. La pregunta es si el bienestar 
económico ocurrirá, si habrá desarrollo 
económico genuino y real, que se ha es-
perado durante tanto tiempo en la región. 
Había pocos viejos y pocos jóvenes que 
son dependientes. Así exactamente está 
el Medio Oriente en este momento en su 
demografía. Estas reformas políticas son 
un comienzo y ha habido intereses reales 
de estos nuevos gobiernos de también 
utilizar reformas económicas para apro-
vechar el momento. En realidad, algunos 
de los Estados en la región se han pre-
parado para esta transición, para este 
momento, invirtiendo en infraestructura, 
en educación y en desarrollo económico, 
encontrando un modelo real. Y esos son 
los Estados pequeños del golfo, especial-
mente Qatar, los Emiratos Árabes, Dubai, 
Bahrein hasta cierto punto, Omán hasta 
cierto punto, Arabia Saudita hasta cierto 
punto, y en África del Norte, sobre todo 
Túnez y Marruecos.

Luego no nos sorprende que la revolu-
ción haya comenzado en Túnez, porque 
estaba mucho más avanzado en su edu-
cación y en su clase media que los de-
más países de la región. Así es que al-
gunos Estados están avanzando en esta 
dirección y quizás estén listos para un 
salto cuántico hacia ser países indus-
trializados, pero esa es la posibilidad y 
le sucede el escenario más positivo. El 
momento es inoportuno, los países ricos 
tienen muy poco crecimiento, los países 
en desarrollo, por ejemplo, China, están 
creciendo muy rápido y están absorbien-
do buena parte de la demanda, de ma-
nera que es difícil competir en este am-
biente. Los mercados son pequeños, los 
productores son poderosos y tienen que 
encontrar su propio nicho en ese merca-
do. Están sacando muchos graduandos, 
están invirtiendo en universidades. Eso 
aún está por verse.
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El mito del fracaso de Japón

Hay quienes sostienen que Japón no está 
regresando al mundo global. A aquellos 
que están pensando en inversiones y mi-
rando el futuro económico, tendrían que 
ver que la potencialidad del Japón ha sido 
subestimada. Para hablar metafóricamen-
te, el cielo japonés está un poco nublado, 
no está lloviendo, pero al mismo tiempo 
tiene un poco de azul en el horizonte.

Contextualizando, antes de 1854 cuando 
Japón empezó su historia moderna y se 
abrió hacia el mundo exterior, los japone-
ses estuvieron muy aislados por un perío-
do de 200 años. Después de la Primera 
Guerra Mundial apoyó a los aliados con 
una alianza con Gran Bretaña , y poco a 
poco llegó a ser un país poderoso. Por 
lo tanto, el problema más grande que tie-
ne es la energía. En cuanto al tema de 

recursos primarios, era muy importante 
también para los japoneses. Japón, en-
tonces, estaba creciendo rápidamente, 
en particular en la época cuando hicieron 
vínculos muy estrechos con Brasil.

Hasta los 90, Japón tenía un ritmo mucho 
más acelerado que cualquier otro país, 
era una de las naciones industriales que 
estaban creciendo más rápidamente que 
cualquier otra del mundo. Uno de los pri-
meros eventos que se observaron fue el 
colapso de las inversiones de Japón.

Muchos están de acuerdo en que la dé-
cada del 90 fue la década perdida del Ja-
pón. El crecimiento llegó a ser negativo 
durante ella, los problemas de la deuda 
eran espantosos, gastaron mucho dine-
ro tratando de hacer crecer la economía 
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con mucha presión por parte de Estados 
Unidos, y se empeoró la situación con la 
crisis financiera asiática, de la cual Japón 
no fue directamente el causante.

Obviamente, esto no ayudó a la situa-
ción en Japón, Estados Unidos lo presio-
nó para tratar de estimular la economía 
japonesa con gastos fiscales enormes, 
pero en realidad no ayudó para nada la 
situación porque los problemas eran es-
tructurales: la mala deuda que se había 
escondido y otros temas serios que ha-
bían afectado a Japón. Quizás el más 
importante es que es un país que está 
envejeciendo. En el 90 era 12 % de la 
población del país, en el 2010 era 23 %, 
casi el doble, es el punto más alto en el 
mundo industrial. Hoy hay más de 36,000. 
También esa población está aumentando. 
Japón tiene una expectativa de vida muy 
alta, es la más alta de todas las de las 
naciones industrializadas.

Hay que hablar de la innovación. Japón 
ha sido muy creativo al adaptar la tecno-
logía. Por ejemplo, en teléfonos celulares 
o en iphones, Japón casi no tiene presen-
cia, es un gran productor de celulares, 
que son muy especializados, son muy 
rápidos, pero están adaptados a funcio-
nes especiales que los japoneses usan 
mucho. La industria electrónica japone-
sa está exportando mucho menos de lo 
que exportaba hace una década, y esto 
está influyendo en algunas de sus gran-
des empresas. En algunos sectores, el 
problema de la innovación está causando 
problemas para algunas empresas gran-
des en Japón.

Uno de los problemas que están frenando 
a Japón es el terremoto y el tsunami. El 
país ha cambiado gradualmente, hemos 
observado cómo los japoneses han tra-
bajado para recuperarse. 19.000 perso-
nas murieron principalmente a causa del 
tsunami, no tanto del terremoto, pero en 
la ola del tsunami que entró por las zonas 
costeras del norte de Japón el 11 mar-
zo del año pasado, casi 400.000 perso-
nas perdieron sus hogares. Todavía hay 
aproximadamente 100.000 personas que 
están viviendo en refugios o en algún 
tipo de vivienda temporal. Esos efectos 
deben ser parte de la ecuación cuando 
pensemos en el futuro de Japón.

Habiendo dicho eso, pasaremos a hablar 
de algunas fortalezas subyacentes de Ja-
pón que lo ayudarán en el futuro, antes 
de hacer cuentas a ver qué está ocurrien-
do después del terremoto y cómo está la 
situación actual. La organización japone-
sa, sus empresas de comercio generales, 
sus corporaciones, su fuerza laboral, y 
también supongo que existe un aspec-
to subjetivo y cultural que igualmente ha 
jalonado al Japón durante casi un siglo. 
América latina envió ayuda y Estados Uni-
dos envió un portaaviones y casi 20.000 
soldados fueron a Japón para ayudar. Y 
ese tipo de cosas, el nivel de organiza-
ción, la constancia, esas son fortalezas 
de Japón, así como lo han sido a lo largo 
del último siglo.

La región en la cual Japón se encuentra 
es por supuesto una gran ventaja para el 
futuro. Japón es vecino de China y eso 
es un factor. Japón es el principal o uno 
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de los principales socios comerciales de 
China. China es el socio comercial más 
grande de Japón, también en producción 
de componentes y juega un papel clave 
en las redes de producción asiáticas, Ja-
pón es extremadamente importante, y el 
crecimiento de Asia Oriental a su vez lle-
va a un estímulo importante al crecimiento 
económico japonés. La internet del Japón 
es una de las más rápidas del mundo; el 
desempleo en Japón es del 4,2 %, en Es-
tados Unidos está por encima del 8,1 %, 
luego el desempleo en Japón es la mitad 
del de Estados Unidos; la construcción 
de rascacielos, edificios de más de 500 
pies de altura que se han construido en la 
última década, Tokio tiene 81, Nueva York 
tiene 64; el superávit de cuenta corrien-
te de Japón se ha triplicado desde 1989 
cuando comenzó el período de estanca-
miento nacional, el déficit de cuenta co-
rriente de Estados Unidos se ha cuadru-
plicado desde entonces, es cuatro veces 
más grande de lo que era en 1989. Por 
supuesto, espero que algunas de estas 
sean señales.

Un ejemplo es la riqueza individual en Ja-
pón, Son Masayoshi es el segundo hom-
bre más rico del Japón, es un gran em-
presario, es una persona extremadamente 
innovadora, es coreano se graduó en la 
Universidad de California en Berkeley y 
está en la empresa más grande de teléfo-
nos celulares y de energía solar, así como 
de servicios de información en Japón.

Otro punto que quiero desarrollar más 
son esos pedazos de cielo azul en la eco-
nomía política del Japón en áreas que es-

tán comenzando a racionalizar y que es-
tán brindando oportunidades de negocio 
considerables, y que también les están 
dando mucho dinero a los inversionistas 
institucionales. Si vamos más allá del he-
cho de que hay algunos datos importan-
tes positivos, la pregunta ahora es cuál 
es la dinámica, cuáles son los motores de 
este cambio en la economía japonesa y 
cuáles son los límites que están reducien-
do el efecto de estas fuerzas.

Esto está creando estímulos. En un artícu-
lo muy reciente en el New York Times so-
bre Japón, se habla sobre el tema macro 
durante el primer trimestre del 2012, es 
decir, enero, febrero, marzo, y dice que la 
economía de Japón creció 4,1 por ciento 
anualizado, es decir, una tasa anualizada, 
Estados Unidos creció 2,2 por ciento. El 
gasto del gobierno a corto plazo estimu-
la la economía. La energía, quizás, es el 
tema más importante a corto plazo para 
la economía japonesa. La canciller Mer-
kel de Alemania ha dicho que también 
van a detener la producción nuclear de 
energía, pero en el caso de Alemania es 
una red de electricidad que está conec-
tada a otros países, el país no produce su 
propia energía, puede traerla de Francia 
o de otro país.

En el caso de Japón no es así, no está 
conectado con ningún otro país, enton-
ces la situación es mucho más seria para 
ellos.

Queda así la pregunta sobre el tema de la 
energía. Si las plantas siguen cerradas, si 
Japón va a poder seguir adelante y va a 
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tener la energía necesaria para la indus-
tria. Como para los alemanes, la econo-
mía de Japón depende fuertemente de 
ese sector, y claro que la electricidad 
es supremamente importante. Por ejem-
plo, en Australia ahora hay un proyecto 
de gas enorme de Japón. Supongo que 
los japoneses van a querer importar cada 
vez más gas del resto del mundo.

Otra fuente de energía es la energía solar. 
Japón está muy a la vanguardia de todo 
este tema en la producción de baterías. 
Entonces en parte por sus necesidades 
domésticas de energía y por la falta de 
ella, Japón está acelerando el desarro-
llo de los híbridos y vehículos eléctricos. 
También, el gobierno está proveyendo 
subsidios para los vehículos que tienen 
este tipo de motor.

Para terminar, quiero hacer un resumen 
de lo que he dicho en cuanto a los puntos 
fuertes y los problemas actuales de Ja-
pón y cuál va a ser su futuro. La desven-
taja es que es difícil para los japoneses 
ser innovadores.

Japón está separado del continente. Pero 
si uno observa el futuro, los problemas 
que está enfrentando Japón, como los 
demográficos, de mayor edad, eso tam-
bién va ocurrir en China.

Los problemas de Japón son obvios, 
se ven claramente en el colapso de las 
economías, la falta de acciones correc-
tas con deudas, subsidios agrícolas, 
negocios pequeños, el costo tan tre-
mendo de la recuperación después de 

los efectos del tsunami que los afectó el 
año pasado.

Entonces, ¿cuáles son los segmentos de 
cielo azul? En primer lugar, están en una 
región dinámica. En segundo lugar, algu-
nas nuevas políticas que surgieron de la 
crisis: la política de energética, la tarifa, 
y la región japonesa de Tohoku, en el no-
reste del país, la zona más afectada por 
el terremoto del este de Japón del 11 de 
marzo, las zonas económicas especiales. 
También estos lugares están recibiendo 
infraestructura muy moderna.

Finalmente, el envejecimiento de Japón. 
Nosotros enfatizamos la parte negativa, 
pero hay nuevas industrias que están sur-
giendo. Hay países como Alemania, por 
ejemplo, que tiene una población casi tan 
vieja como la de Japón, y sin embargo la 
economía alemana continúa creciendo 
constantemente porque ellos han entrado 
a nuevas industrias como la farmacéutica. 
La industria farmacéutica japonesa clara-
mente se está fortaleciendo con respecto 
a hace cinco o seis años, y han cambiado 
políticas públicas, por ejemplo, las políti-
cas fiscales para la industria, porque es 
una industria importante para el futuro del 
Japón. El presidente de la Mitsubishi ha 
dicho que Japón piensa que el envejeci-
miento de China le dará una gran oportu-
nidad al Japón, porque este habrá llegado 
primero y tendrá experiencia con muchos 
de los problemas que China enfrentará. De 
manera que especialmente como apoyo al 
crecimiento de China y para alimentarse el 
crecimiento de China, Japón está en una 
posición muy ventajosa.
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Mi consejo es ser cuidadosos porque hay 
aspectos positivos y negativos. Hay sec-
tores como la finca raíz que están depri-
midos y que pueden seguir deprimidos 

durante algún tiempo. Mas en este tipo 
de mundo en el que hay nubes, pero tam-
bién hay parches de azul, tiene sentido 
mantener un ojo puesto en Japón.
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