Principales citas
Objetivo. “Creo que es importante analizar lo que la globalización todavía puede aportar a
los niveles de vida y lo que habrá que hacer para aprovechar mejor sus frutos, distribuirlos de
manera más equitativa, limitar los costos y conjurar los riesgos”.
Convergencia. “Hay que poner más empeño para que las economías emergentes y en
desarrollo retomen una trayectoria de convergencia más veloz. Esto mejoraría las
perspectivas de miles de millones de personas y sería un motor de crecimiento para el
mundo. Es algo que beneficiaría a todos, incluido el mundo desarrollado.”
Nuevo motor de crecimiento: “Aunados, estos países podrían transformarse en un nuevo
motor de crecimiento. Por ejemplo, un crecimiento anual de 6% en 10 a 15 países con un PIB
total inicial de US 4 billones contribuiría más a la economía mundial que el crecimiento de la
eurozona a su nivel potencial. Entre los candidatos podríamos incluir a Vietnam o
Bangladesh, Filipinas o Indonesia, Perú o Colombia, Etiopía o Nigeria.”
Cooperación. “Una vez descontadas las falsas promesas de soluciones fáciles, la realidad
descarnada es que, si actúan solas, las autoridades nacionales ya no pueden darle a su
respectivo pueblo lo que desea y necesita. Esa es hoy la realidad en tantos ámbitos.”
Nuevas reformas. “A pesar de cuatro años de acuerdos generales para movilizar el
financiamiento y respaldar la construcción de una infraestructura internacional, el crédito
para proyectos transfronterizos está disminuyendo…Qué mejor momento para las iniciativas
de infraestructura internacional que el actual, cuando el capital es tan barato y fácil de
obtener.”
Comunicación. “Tenemos que hacer más para concientizar a los políticos y los electorados
de los beneficios de la globalización y ayudarlos lo mejor posible a lidiar con los efectos de
contagio y las vulnerabilidades que los acompañan.”
Principales reflexiones
1. La globalización aún tiene frutos por dar, pero es necesario afrontar las dificultades
(económicas y no económicas):


Reenergizar la convergencia: las principales economías emergentes ya no están avanzando
hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. Esto parece contradecir la promesa
de la globalización.



¿Qué se puede hacer? La recomendación acostumbrada —cada país tiene que poner sus
cosas en orden— no basta, y los principales elementos probablemente sean sumamente
procíclicos.



Por eso es necesario actuar colectivamente: 1) fortalecer la red de protección financiera,
especialmente en las economías emergentes y en desarrollo; 2) abordar la volatilidad
excesiva de los flujos de capital; 3) promover la transferencia de tecnología de los países
avanzados a los menos desarrollados.

2. Motivos de optimismo
 China seguirá siendo la fuente de crecimiento mundial; India tiene el potencial para
desempeñar un papel parecido.
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En la unión está la fuerza: se podría imaginar el despegue de 10 a 15 países más pequeños
con poblaciones jóvenes y dinámicas; rápida mejora de los niveles educativos (ver la cita).

3. Retos de la economía política
 Comunicar mejor las oportunidades de colaboración e integración.
 El proteccionismo comercial y financiero es contraproducente; no se puede avanzar sin fe
en las soluciones internacionales.

