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Panorama General

Vivimos actualmente en un mundo donde la perspectiva mundial del desarrollo está cambiando rápidamente 
con nuevos poderes económicos que emergen, nuevos actores y aspiraciones crecientes. Los polos de 
desarrollo se desplazan, la acción ciudadana ha adquirido nuevos roles y las demandas por una representación 
justa y efectiva se hacen oír por doquier. Las relaciones entre los donantes y los receptores también están 
cambiando, la colaboración Sur – Sur ha tomado un nuevo impulso y se requieren enfoques innovadores 
para el desarrollo. Sin embargo, el desarrollo se está enfrentando a una serie de nuevos desafíos en todos los 
países, que van desde el cambio climático a la crisis energética, de la inseguridad alimentaria a la inseguridad 
ciudadana, de las crisis financiera y económica a las crecientes desigualdades en el mundo. Los impactos y las 
crisis parecen haberse vuelto la norma más que la excepción. Como resultado de este fenómeno, los países se 
han vuelto más vulnerables a esos desafíos. Vivimos ahora en un mundo de incertidumbre.

Han pasado más de 10 años desde la adopción de la Declaración 
del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 
el año 2000, y tenemos menos de cinco años hasta la meta de 
2015. Si bien muchos países han alcanzado progresos notables 
en el logro de varias metas de los ODM, éstos han sido desparejos 
según las regiones y las naciones, e incluso dentro de un mismo 
país. Todavía persisten importantes privaciones y disparidades.

Por lo tanto, es imperativo acelerar el progreso en materia de ODM, 
especialmente en relación con los ODM que están retrasados. En 
2010, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) aprobó el Marco de Aceleración de los ODM 
(MAF) establecido por el PNUD para ayudar a los países en desarrollo a acelerar los progresos de las metas 
específicas de los ODM que estaban retrasadas. El MAF fue creado para identificar los obstáculos que impedían 
alcanzar esas metas y para formular un plan de acción de modo de hacer que las metas retrasadas de los ODM 
recobrasen su ritmo. Sin embargo, los esfuerzos por acelerar los logros en materia de ODM y los logros de 
esas metas pueden verse entorpecidos por diversos impactos y crisis adversas de varios orígenes como los 
conflictos, los desastres naturales, los riesgos relacionados con el clima y las crisis financieras y económicas. 
Por lo tanto, si bien es necesario acelerar los progresos para lograr los ODM, es imperativo también garantizar 
que los progresos ya conseguidos sean mantenidos y protegidos contra los riesgos que pudieran revertirlos. 
“Mantener el progreso puede ser tan importante como acelerar los logros.” (PNUD 2010).

De hecho, los progresos de los ODM se han visto revertidos en varios países durante los últimos años de la 
última década después de las múltiples crisis (desde la crisis alimentaria a la energética, la financiera y la 
económica). Por tanto, la creación de resiliencia o capacidad de resistir a las crisis será un aspecto fundamental 
del mantenimiento de los progresos en materia de ODM.

Al mismo tiempo, al mantener los progresos de los ODM relacionados con la salud, la erradicación del 
hambre y la educación, se crean capacidades en las personas empoderándolas para participar activamente 
en el campo económico, político y social de modo de incidir en las políticas que tienen una influencia sobre 
sus vidas. Asimismo, al mantener los progresos de los ODM relacionados con la pobreza, la sostenibilidad 
del medio ambiente y la asociación mundial para el desarrollo se crean oportunidades para las personas, 
lo que contribuye a mejorar sus niveles de vida, disminuyendo el estrés medioambiental y haciendo que la 
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economía mundial sea más equitativa, lo que ayuda a fortalecer la resiliencia. Consecuentemente, una mayor 
capacidad para resistir conlleva una mayor capacidad para sobreponerse a las crisis. Así, existe una sinergia 
entre mantener los progresos de los ODM y reducir los riesgos y las vulnerabilidades para la resiliencia humana. 

A medida que la perspectiva del desarrollo cambia inexorablemente, ningún país, ni siquiera aquéllos que 
se encuentran al margen de la economía mundial, podrá quedar aislado del efecto de esos macro impactos. 
De hecho, las familias más pobres y vulnerables en los mismos países que permanecen en la periferia de la 
economía internacional, son las que a menudo pagan el precio más caro.

Consideremos los acontecimientos económicos mundiales más recientes. En muchas partes del mundo en 
desarrollo, la peor recesión económica del mundo en los últimos 80 años todavía está mostrando sus efectos. 
Después de un año de una recuperación frágil y despareja, el crecimiento económico mundial comenzó a 
perder impulso a mediados de 2010, y se espera que la ralentización continúe en 2011 y 2012 (ONU 2011).

El pronóstico a largo plazo tampoco es muy optimista. La crisis puede tener un impacto duradero sobre 
los mercados financieros y, como resultado, en términos generales, el producto potencial de los países en 
desarrollo podría reducirse entre un 3,4 y 8 por ciento a largo plazo en comparación con la trayectoria que 
seguía hasta antes de la crisis (Banco Mundial 2010).

Evidentemente, la crisis que se produjo entre 2007 y 2009 no será 
la última que vea el mundo. La frecuencia de las crisis económicas y 
financieras ha aumentado en los últimos 15 años, y parecen haberse 
vuelto un distintivo sistémico de la economía mundial. “En todo el 
mundo, las crisis bancarias sistémicas han sido 10 veces más probables 
en la década de 1990 que a fines de la década de 1970, que no fue para 
nada un período tranquilo respecto a la actividad económica.” (Ernst y 
Escudero 2008).

Si bien todavía se siguen documentando los impactos de esta última crisis, el desorden causado en sólo tres 
años es impactante. Entre 2007 y 2009 se perdieron por lo menos 30 millones de empleos en el mundo y la 
economía mundial tendrá que crear por lo menos 22 millones de empleos nuevos a fin de volver al nivel de 
empleo mundial de antes de la crisis. La UNESCO estima una disminución del 20 por ciento en los ingresos per 
cápita de los 390 millones de pobres en África subsahariana (UNESCO 2009) y la crisis podría conllevar la muerte 
de 200 000 a 400 000 niños adicionales por año (Banco Mundial 2009a). Las previsiones mundiales de pobreza 
indican que, para fines de 2010, 64 millones de personas más habrán caído en la pobreza extrema. Así, incluso 
aunque el mundo esté entrando en los últimos años del esfuerzo por lograr los ODM para 2015, en el período 
2008–2009 ya se habrán revertido los progresos respecto al ODM1 (reducción a la mitad de la pobreza extrema).

Queda claro que los impactos económicos y financieros tienen el potencial de eliminar los logros en materia 
de desarrollo que a los países les llevó años conseguir. Una vez que se revierte el progreso del desarrollo 
humano, el daño puede tener efectos multiplicadores y duraderos. Por ejemplo, la deterioración actual de 
la salud y la educación puede llevar a niveles más altos de mortalidad en un mañana; menores inversiones 
pueden entorpecer los futuros progresos en el saneamiento y el suministro de agua; la presencia de una menor 
cantidad de niños en las escuelas puede llevar a niveles inferiores de culminación de los ciclos escolares más 
adelante; y los ingresos de las familias que caen muy por debajo del umbral de la pobreza puede ralentizar el 
lograr salir de la pobreza (Banco Mundial 2010).

Los impactos económicos y 
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Si las crisis se han vuelto características sistémicas de la economía mundial, es entonces probable que otras 
crisis afecten a los países en desarrollo en los próximos años, poniendo aún más en peligro los progresos 
conseguidos hacia el logro de los ODM. Por lo tanto, los países en desarrollo se tienen que proteger contra 
estas realidades emergentes y mantener los progresos del desarrollo, e incluso cuando los gobiernos tratan de 
acelerar el ritmo para lograr los ODM tendrán que salvaguardar los progresos ya conseguidos.

Las crisis son desencadenadas por diversos acontecimientos: 
desastres naturales y antropogénicos;  impactos 
medioambientales generados por el cambio climático; el 
surgimiento y la propagación súbita de una enfermedad 
infecciosa; los disturbios en un país vecino con la posibilidad de 
un flujo de refugiados; el colapso de la demanda en una industria 
en particular (como en el caso del sector del turismo debido a 
amenazas terroristas reales o la percepción de las mismas); o 
las consecuencias de una crisis financiera y económica mundial. 
Todos esos macro impactos afectan el bienestar económico 
de un país. De hecho, “una crisis propiamente dicha tendrá 
un impacto negativo dramático sobre los ingresos per cápita. 
Sin embargo, el impacto preciso sobre las modalidades de los 
ingresos y del bienestar dependerán de la naturaleza y del 
origen precisos de la crisis y también de la estructura económica 
particular de ese país.” (Kanbur 2010).

Sin dejar de reconocer la importancia de las distintas fuentes de vulnerabilidad, el presente informe se centra 
en las crisis financiera y económica con el fin de examinar cómo esos macro impactos afectan la sostenibilidad 
de los progresos en materia de ODM. En ese contexto, el informe examina los conceptos de vulnerabilidad y de 
resiliencia, identifica los canales de transmisión a través de los cuales esos impactos afectan la sostenibilidad 
de los progresos de los ODM, y propone opciones de políticas para crear capacidades de resistencia frente a 
esos eventos adversos.

Principales argumentos del informe

Este informe mantiene que las economías en desarrollo son vulnerables a los impactos financieros y económicos 
debido a condiciones específicas y estructurales que determinan la vulnerabilidad macroeconómica. Dicha 
vulnerabilidad afecta a su vez la sostenibilidad de los progresos en materia de ODM mediante dos canales 
principales: los canales fiscales y los canales de crecimiento económico. Ambos son fundamentales para 
mantener los progresos en materia de ODM.

La importancia de un crecimiento económico sostenido para reducir la pobreza por ingresos se ha establecido 
hace mucho, aunque el alcance de la reducción de la pobreza en un país depende de la naturaleza del 
crecimiento y de su impacto distributivo. A su vez, las reducciones en la pobreza por ingresos son importantes 
para poder mantener los progresos en otras metas de los ODM.1 “Un ingreso más elevado puede reducir las 
deficiencias nutricionales de manera directa, disminuir las barreras que obstaculizan el acceso a las necesidades 
básicas como la educación y la salud, y facilitar, de manera general, la mejora de las condiciones de vida.” 
(Claessens y Feijen 2007)
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Para muchos de los otros ODM, uno de los canales fundamentales del impacto es el fiscal: la disminución 
de los niveles del PIB, de las exportaciones y de las importaciones reducen drásticamente lo recaudado en 
impuestos tributarios provenientes de los ingresos, de las empresas, del comercio y del consumo. Como 
resultado, en muchos países en desarrollo se crea un gran agujero fiscal.2 En el caso de estos países, ese agujero 
es preocupante porque reduce sus habilidades de asignar recursos para alcanzar los ODM. Para la mayoría de 
las familias más pobres, el impacto de la crisis dependerá de lo que los gobiernos hagan con sus presupuestos, 
de cuánto gasten para combatir la crisis, para proteger a los más pobres y para reavivar los progresos en 
materia de ODM.

Sin embargo, muchos países en desarrollo, en particular los países de bajos ingresos, no están bien equipados 
para hacer frente a estos impactos. La última crisis financiera “creó un enorme agujero fiscal en los 56 países de 
bajos ingresos, reduciendo sus ingresos presupuestarios (y su capacidad de gasto para hacer frente a la crisis 
y alcanzar los ODM) en 53 000 millones de dólares en 2009 (casi el 10 por ciento de sus ingresos previos a la 
crisis) y en 12 000 millones de dólares en 2010” (Kyrili y Martin 2010).

Aún así, a pesar de estos impedimentos fiscales, muchas economías de países de bajos ingresos adoptaron, 
loablemente, medidas de mitigación de la crisis en 2009. Sin embargo, para 2010, estaban reduciendo 
los presupuestos. “Dos tercios de los países estudiados aumentaron los déficits presupuestarios en 2009, 
otorgando un estímulo fiscal inicial para combatir la crisis, pero sólo un cuarto de ellos siguió dando ese 
estímulo en 2010. Dos tercios de los países redujeron en 2010 las asignaciones presupuestarias en uno o más 
de los sectores prioritarios que favorecen a los pobres como la educación, la salud, la agricultura y la protección 
social.” (Kyrili y Martin 2010).

En el ámbito nacional, las respuestas de políticas se centraron 
principalmente en las medidas de mitigación de la crisis, como 
el otorgamiento de subsidios y la implementación de programas 
de transferencias de efectivo, iniciativas de alimentos por trabajo 
y programas de alimentación (Banco Mundial 2009b). “Para 
fines de 2008, 48 países habían adoptado medidas de estímulo 
fiscal. Todas estas medidas incluyeron una combinación de 
gastos en transferencias de ingresos, infraestructuras y recortes 
impositivos.” (ONU 2011).

La atención internacional en materia de políticas se mantuvo preocupada respecto a las finanzas. “Es necesario 
disponer de fuentes de financiación más estables y permanentes para los países, que puedan ser activadas 
rápidamente y no estén sujetas a condiciones inapropiadas.” (Stiglitz et al. 2009) Aunque los líderes del G20 
prometieron enormes aumentos en la financiación externa con el fin de ayudar a los países pobres a luchar 
contra la crisis y alcanzar los ODM, los préstamos y subsidios externos en conjunto cubrieron sólo un tercio del 
agujero fiscal de los países de bajos ingresos en 2009–2010. Éstos tuvieron que cubrir los dos tercios restantes 
del agujero fiscal solicitando préstamos en el ámbito nacional o utilizando sus reservas. Además, la respuesta 
fue muy lenta, demorando entre 6 y 18 meses para que los compromisos de financiación del G20 llegasen a 
las instituciones financieras internacionales y para que éstas asignasen el dinero a los países de bajos ingresos.

En la actualidad, son pocas las muestras de que la financiación o la flexibilidad llegarán al nivel que se necesita. 
De hecho, la tendencia actual en muchos países donantes ha sido la de reducir los compromisos de ayuda, 
concentrando la ayuda en menos países y centrándose sólo en algunos ODM. Además, los países más pobres 
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(incluyendo los que cuentan con programas del FMI), están eliminando progresivamente el estímulo fiscal 
que introdujeron durante la crisis sin prestar la debida atención a la necesidad a largo plazo de estimular la 
demanda y de reducir la pobreza a fin de alcanzar los ODM.

Tanto los gobiernos nacionales como la comunidad internacional del desarrollo tendrán que prepararse 
para hacer frente a los desafíos futuros, sabiendo que las medidas de mitigación de la crisis a corto plazo no 
serán suficientes. Además de las políticas posteriores destinadas a mitigar la crisis, las políticas nacionales e 
internacionales tendrán también que crear un enfoque previo para enfrentar la vulnerabilidad ante las crisis. 
En efecto, para lograr mantener los progresos en materia de ODM después de 2015, será necesario crear una 
capacidad de resistencia sistémica a esas crisis financieras y económicas. Igualmente importante será la necesidad 
de crear resiliencia a los impactos producidos por el cambio climático y a las causas políticas de la vulnerabilidad.

Definiendo la vulnerabilidad y la resiliencia

El concepto de vulnerabilidad es un concepto multidimensional que está relacionado con el riesgo. Por ende, 
dependiendo del riesgo que se trate, las diversas disciplinas definen el concepto de forma diferente. En 
economía, la vulnerabilidad se estudia a nivel micro y a nivel macro (UNU-WIDER 2010).

A nivel micro, el concepto de vulnerabilidad se refiere por lo general a la vulnerabilidad frente a la pobreza (es 
decir la probabilidad de que una familia o persona caiga o permanezca en la pobreza). Las familias en los países 
en desarrollo son mucho más vulnerables y proclives a sufrir serias consecuencias negativas por una crisis a 
corto, mediano y a largo plazo. Esto se debe al hecho de que las familias pobres poseen menos bienes, disponen 
de mecanismos más limitados para sobreponerse a los riesgos, y tienen un 
menor acceso a los mercados de capital que los ayuden a hacer frente a las 
fluctuaciones económicas. Además, la vulnerabilidad es mayor si los gobiernos, 
que cuentan con recursos fiscales y una capacidad institucional limitados, se 
ven simultáneamente obstaculizados para amortiguar los impactos. 

El grado en que una familia corre el riesgo de ser afectada por una crisis 
externa depende no sólo de la vulnerabilidad de la familia sino también de 
su resiliencia. Hay cada vez más estudios de investigación sobre la resiliencia o capacidad de resistencia de las 
familias.3 Se han analizado tanto las estrategias ex ante y ex post para hacer frente a los problemas y se ha visto 
que, previamente, las familias a menudo tratan de diversificar sus fuentes de ingresos, y posteriormente a un 
suceso negativo, se apoyan en diversas formas de seguros.

Es de notar que las familias tienden a ajustar su comportamiento y a tratar de lidiar con las crisis externas de 
manera unilateral. A menudo esto es eficaz, pero se notan generalmente estrategias adversas como abandonar 
la escuela o recortar los gastos en la salud. En las condiciones económicas actuales después de las crisis 
económicas mundiales, un peligro real es que las respuestas de las familias para hacer frente a las crisis incluyan 
métodos adversos que dejen una marca permanente. Por lo tanto, las medidas comunitarias, gubernamentales 
e internacionales tienen que asistir a las familias, sobre todo dado que los impactos a menudo abruman a 
cada familia de forma individual. Igualmente, muchos de los bienes necesarios para fortalecer la capacidad 
de resistencia de la familia son bienes públicos. Por lo tanto, un suministro continuo de los bienes y de los 
servicios básicos incluyendo la educación, la salud, las infraestructuras públicas y la protección de los derechos 
a la propiedad son esenciales en tiempos de crisis para que las familias puedan sobrellevar los efectos de los 
macro impactos.

El concepto de vulnerabilidad 
es un concepto multidimen-
sional que está relacionado 
con el riesgo.
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En otras palabras, crear en las familias pobres y vulnerables resiliencia a los impactos económicos y financieros 
necesitará inevitablemente la creación de una resistencia sistémica a esos macro impactos. A su vez, una 
resistencia sistémica requiere debilitar las causas de la vulnerabilidad macroeconómica, que no está impulsada 
por las familias sino que está determinada por condiciones económicas estructurales específicas.

causas de la vulnerabilidad macroeconómica

Desde una perspectiva macroeconómica, la vulnerabilidad ha sido generalmente medida empleando una 
variedad de indicadores relacionados con el comercio exterior y el perfil de inversiones de un país,4 tales como 
el comercio, el turismo, la ayuda, los flujos de capitales privados y las remesas, dado que estos canales exponen 
a un país a impactos económicos y financieros exógenos (Briguglio 2009, Banco Mundial 2009b, UNESCAP 
2010). En otras palabras, la vulnerabilidad de un país a esos impactos dependerá del grado de su integración 
en la economía mundial.5

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el grado en que un país se encuentra en riesgo de 
verse negativamente afectado por un impacto externo depende no sólo de la vulnerabilidad de ese país sino 
también de su capacidad de resistencia. En el caso de los países, la resiliencia se refiere por lo general a la 
capacidad que tiene un país de hacer frente o de recuperarse de una crisis. Es decir que la resiliencia de un país 
refleja su habilidad de reaccionar (de recuperarse rápidamente) o de soportar (de absorber) el impacto de la 
crisis. Los indicadores que se emplean para evaluar la resiliencia de un país incluyen por lo general algún tipo 
de capacidad fiscal, fortaleza institucional y nivel de desarrollo social.6

La capacidad fiscal es una dimensión importante de la resilencia porque refleja la habilidad que tiene un 
país de financiar programas que crean empleos, de garantizar que se suministren los servicios esenciales, 

las infraestructuras y las redes de seguridad. En otras palabras, muestra la 
capacidad de un país de hacer gastos anticíclicos. A su vez, la capacidad 
institucional evalúa la capacidad de un país de aumentar de manera eficiente 
y eficaz los gastos públicos y también evalúa su habilidad de proteger a 
los grupos vulnerables y de reducir la pobreza. Los países que tienen una 
capacidad institucional alta tienen mejores posibilidades de dirigir recursos 
adicionales a los grupos vulnerables para ayudar a amortizar los impactos de 
la crisis. En resumen, la capacidad institucional es la habilidad de absorber 
mayores gastos y de dirigirlos a los grupos vulnerables.

Más importante aún es que la mayoría de los estudios sobre vulnerabilidad macroeconómica rara vez tratan 
exhaustivamente todas las causas esenciales de dicha vulnerabilidad. Algunos se centran en el comercio, otros 
en las finanzas, otros se ocupan principalmente de los flujos de la ayuda. Sin embargo, el rol vital que tienen 
las crecientes desigualdades en el mundo es rara vez examinado, aunque las crecientes desigualdades estén 
creando las condiciones que contribuyen a las crisis y estén generando un entorno que pone en peligro los 
progresos en materia de ODM.

Los trabajos actuales sobre vulnerabilidad macroeconómica pueden ser clasificados en dos grupos: por 
una parte, trabajos principalmente centrados en la fragilidad financiera y en los indicadores que ofrecen 
una evaluación previa sobre la vulnerabilidad macroeconómica (como el Sistema de alerta temprana de la 
vulnerabilidad macroeconómica del Banco Mundial) y, por otra parte, trabajos que atienden la vulnerabilidad 
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macroeconómica a través del prisma de las causas estructurales. Sin embargo, la mayor parte de estos últimos 
tipos de trabajos se ocupan principalmente de establecer índices de vulnerabilidad macroeconómica para 
comparar en qué situación se encuentran los diferentes países con respecto a la vulnerabilidad frente a los 
impactos económicos y financieros (como el Índice de resistencia económica, Briguglio 2009, y el Índice 
mundial de vulnerabilidad, Baritto 2008). Además, como ya se ha dicho, la mayor parte de estos estudios 
tienden a centrarse en una cantidad limitada de causas de la vulnerabilidad macroeconómica.

El presente informe estudia el conjunto de las causas principales de la vulnerabilidad macroeconómica en vez 
de tratar sólo un subgrupo. Específicamente mantiene que la vulnerabilidad macroeconómica está alimentada 
por: a) una concentración y una dependencia en las exportaciones, b) una dependencia en los productos 
básicos, c) la volatilidad de los flujos de capital privado, en particular de las inversiones extranjeras directas 
(IED) y de las inversiones de cartera (IC), d) la tendencia de la ayuda pública al desarrollo a ser cíclica y volátil, 
y e) las crecientes desigualdades mundiales.

Si bien la resiliencia de un país a los impactos económicos y financieros dependerá en última instancia de la 
adopción de medidas a largo plazo que debiliten las causas de la vulnerabilidad macroeconómica, la capacidad 
de un país de sobreponerse a esos impactos en el corto plazo dependerá de su capacidad fiscal e institucional.

Un claro valor agregado del informe es que, al identificar todas las causas estructurales relevantes de la 
vulnerabilidad macroeconómica, extiende la lista de causas que se han usado típicamente para evaluar la 
tendencia a la vulnerabilidad de un país. Esto a su vez hace posible diagnosticar exhaustivamente a priori las 
fuentes potenciales de vulnerabilidad macroeconómica de un país específico. Además, al destacar las opciones 
de políticas que pueden crear una capacidad de resistencia a largo plazo, el informe tiene el valor de indicar 
a los responsables de establecer las políticas, las iniciativas y las acciones que pueden ser adoptadas para 
mantener los progresos de los ODM y prevenir que se reviertan los logros en lo relativo al desarrollo humano.

Principales conclusiones

Las economías en desarrollo han pasado a depender cada vez más de las exportaciones para generar 
crecimiento. La dependencia en las exportaciones es aún mayor que lo que se pensó previamente y está 
creciendo rápidamente en regiones como África y en la Comunidad de los Estados Independientes (CEI). Desde 
2008, las exportaciones representaron más del tercio del PIB en África, Asia, la CEI y los Estados Árabes, siendo 
el crecimiento más rápido en los países menos adelantados donde el porcentaje de las exportaciones en el PIB 
pasó a ser más del doble entre 1995 y 2008.

La dependencia en las exportaciones es una causa importante de vulnerabilidad dado que una mayor 
dependencia en las exportaciones para generar ingresos y crecimiento económico lleva a los países a estar 
más expuestos a los impactos económicos mundiales. Sin embargo, el grado de vulnerabilidad respecto a las 
exportaciones depende también del grado de concentración de dichas exportaciones. No es sorprendente que 
las disminuciones más importantes en las ganancias y en el crecimiento debidas a las exportaciones después 
de la crisis de 2008 se hayan dado en África y en la CEI. De hecho, la CEI tuvo la disminución más pronunciada 
en las ganancias por exportaciones y la mayor disminución en el crecimiento económico, mientras que las 
regiones con disminuciones por debajo de los promedios en sus ingresos por exportaciones (Asia) tuvieron 
una disminución por debajo del promedio en materia de crecimiento económico. Es posible que Asia haya 
sufrido un impacto menor frente a la crisis por tener una cartera de exportaciones más diversificada.
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El tipo de productos exportados por un país es asimismo una causa importante de la vulnerabilidad 
macroeconómica. Cuanto más dependa un país de las exportaciones de productos básicos primarios, más 
vulnerable será a las fluctuaciones internacionales en los precios. De los 141 países en desarrollo, 95 dependen 
de sus productos básicos primarios para por lo menos el 50 por ciento de sus ingresos por concepto de 
exportaciones (Brown 2008). Tres regiones o subregiones parecen ser especialmente susceptibles a los cambios 
en los precios: África, las islas del Pacífico y la CEI. En 2009, el porcentaje de productos básicos primarios en 
las exportaciones totales fue del 81 por ciento en África, del 79 por ciento en las islas del Pacífico, y del 72 
por ciento en la CEI. Sin embargo, los países menos adelantados siguen siendo los que dependen más de 
las exportaciones de productos básicos primarios. En 2009, la parte de exportaciones de productos básicos 
primarios de estos países en las exportaciones totales alcanzó el 92 por ciento.

Dado que la gran mayoría de los países de bajos ingresos 
dependen de sólo uno o dos productos básicos primarios, 
sus ganancias y crecimiento debidos a las exportaciones 
pueden ser muy inestables. Desde la perspectiva de los países 
en desarrollo, en particular aquéllos cuyo principal modo de 
percibir entradas de divisas extranjeras es la exportación de 
productos básicos primarios, las fluctuaciones erráticas de los 
precios generan fluctuaciones erráticas en los ingresos por 
concepto de exportaciones, desestabilizan las reservas de divisas 
extranjeras y están íntimamente asociadas con la volatilidad del 
crecimiento. En resumen, las fluctuaciones impredecibles de los 
precios causan ingresos que fluctúan, lo que hace muy difícil 
la planificación fiscal. Esto, a su vez, hace muy difícil planificar 
programas sostenibles de desarrollo social y económico.

Además, la volatilidad de los precios de los productos básicos primarios preocupa mucho, dado que la gran 
mayoría de las familias pobres (alrededor de 2 000 millones de personas) dependen de la producción de 
productos básicos primarios para subsistir. A nivel familiar, los agricultores y los trabajadores dependen de la 
producción de productos básicos para obtener el dinero que utilizan para pagar los alimentos, los gastos de 
la escuela y de la salud. Una caída en los precios de los productos básicos afecta justamente los ingresos de 
esas familias. Por lo tanto, la volatilidad de los precios internacionales respecto a los productos básicos está 
íntimamente relacionada con la volatilidad de los ingresos de las familias que producen productos básicos.

Es importante destacar que los precios de los productos básicos (excluyendo el petróleo) muestran distintas 
tendencias a corto y a largo plazo. Los altos precios nominales de los productos básicos a mediano plazo pueden 
esconder las tendencias a largo plazo de los precios reales. Además, los precios reales de los productos básicos 
(excluyendo el petróleo) han estado disminuyendo en el tiempo, empeorando las condiciones comerciales 
de los países que dependen de esas exportaciones. La disminución continuada de los precios a largo plazo 
también quiere decir que los ingresos de los productores disminuyen año a año. Para mantener el mismo 
nivel de ingresos, los productores tienen que aumentar el volumen de productos básicos que comercializan. 
Sin embargo, a medida que se colocan más productos en el mercado, los precios tienden a bajar aún más. En 
otras palabras, las peores condiciones del comercio han exigido a los países que producen productos básicos 
primarios, excluyendo el petróleo, compensar las pérdidas en valor unitario aumentando el rendimiento.

Las crisis económicas tienen un 
impacto sobre las principales fuentes 
de ingresos y de crecimiento econó-
mico de los países que dependen de 
las exportaciones. Esto se traduce en 
una volatilidad en las ganancias y en 
el crecimiento, lo que se exacerba si las 
exportaciones se concentran en muy 
pocos productos básicos primarios.
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Para concluir, las crisis económicas tienen un impacto sobre las principales fuentes de ingresos y de 
crecimiento económico de los países que dependen de las exportaciones. Esto se traduce en una volatilidad 
en las ganancias y en el crecimiento, lo que se exacerba si las exportaciones se concentran en muy pocos 
productos básicos primarios. De este modo, las estructuras de producción donde las principales fuentes de 
ingreso y de crecimiento son por sí mismas muy volátiles, son un canal principal que hace que esos países sean 
particularmente vulnerables a las crisis económicas y financieras. A esto se 
suma el hecho de que muchos productores de productos básicos primarios 
son muy vulnerables a los desastres naturales y a las consecuencias del 
cambio climático. En otras palabras, la vulnerabilidad de los productores 
de productos básicos primarios se ve empeorada con la vulnerabilidad 
adicional al cambio climático y a los desastres medioambientales. 

No sólo las fuentes de ingresos y de crecimiento son volátiles e inseguras, 
sino también lo son las fuentes de inversión. Desde fines de la década de 
1990, los flujos de capital privado7 se han convertido en una importante 
fuente de inversión para muchos países en desarrollo. Por ejemplo, en países 
como Zambia, el capital privado extranjero en porcentaje del PIB alcanzó el 
75 por ciento en 2007 y, para muchos países africanos (Uganda, Camerún, 
Gambia, la República Unida de Tanzania), los depósitos de capitales privados 
alcanzaron el 30 por ciento del PIB (Bhinda y Martin 2009).

Con todo, los flujos de capitales privados (en especial las IED y las IC) son muy volátiles. Este fenómeno es bien 
conocido, dado que la volatilidad se refleja en pronunciadas disminuciones y reversiones de los flujos después 
de una crisis. Luego de la crisis de 2007–2008, los flujos de las IED hacia los países en desarrollo disminuyeron 
en un 23 por ciento en tan solo un año (2009) y las inversiones de carteras colapsaron en la mayoría de las 
regiones por debajo de cero (una disminución de más del 100 por ciento).

Las consecuencias de esta volatilidad para el crecimiento son obvias, especialmente en muchos países 
pequeños de bajos ingresos donde los proyectos de IED son enormes en relación al tamaño de su economía. 
Dado que esos países tienen tendencia a estar mucho menos diversificados y dependen de uno o dos 
grandes proyectos o sectores, la volatilidad de los flujos de capital privado tiene grandes implicaciones para 
la sustentabilidad del crecimiento económico.

De hecho, parece haber indicios de una creciente tendencia preocupante en relación a los países en desarrollo 
que dependen más del capital extranjero que del capital nacional para las inversiones. Esta tendencia parece 
ser más prevalente en los países que han atraído flujos crecientes de inversiones extranjeras, como los países 
de la CEI. Otro grupo de países afectados por esta tendencia son los países menos adelantados, sobre todo en 
África. Por ejemplo, el porcentaje de las IED en las inversiones totales es de más del 100 por ciento en Angola 
y Liberia, del 66 por ciento en Congo y del 60 por ciento en la República Centroafricana.

La Ayuda Pública al Desarrollo (APD) es otra fuente importante de financiación externa de la que dependen 
muchos países en desarrollo. En 2008, los flujos netos de APD constituyeron más del 10 por ciento del producto 
nacional bruto (PNB) en 26 países en desarrollo, la mayoría de los cuales fueron países menos adelantados y 
pequeños países insulares en desarrollo. En el caso de estos países, un alto grado de dependencia respecto a 
la ayuda acentúa las vulnerabilidades macroeconómicas, dejándolos expuestos a marcadas fluctuaciones en 
el volumen general de la ayuda y a las preferencias de los donantes sobre los fines a los que dedican la ayuda.

El carácter cíclico y volátil de 
las fuentes de ingresos y de las 
fuentes de inversión atrapa 
a los países, y esa es la razón 
por la que muchos países en 
desarrollo están pasando 
por momentos difíciles y no 
pueden adoptar respuestas 
anticíclicas a los macro 
impactos.
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Esto quiere decir esencialmente que cuando los países dependen en gran medida de la ayuda, los gobiernos 
son vulnerables a las fuertes fluctuaciones de los flujos de la ayuda. En algunos casos, los países pueden 
no depender específicamente de la ayuda, pero algunos sectores dentro de un país pueden depender 
enormemente de la ayuda para funcionar y, por lo tanto, son vulnerables (por ejemplo el sector de la salud). El 
carácter cíclico de la ayuda puede exacerbar más que mitigar el impacto de las crisis financieras y económicas, 
y hay pruebas que indican que, en promedio, la ayuda sí tiene un carácter cíclico. Cuando la ayuda es volátil 
o impredecible, los gobiernos receptores tienen menos posibilidades de planificar sus gastos eficazmente. 
Incluso antes de la actual crisis, los países de bajos ingresos, especialmente los menos adelantados, habían 
visto enormes fluctuaciones en los flujos anuales de la ayuda, de hasta un 2 a un 3 por ciento del PNB en 
promedio (UNDESA 2009).

En resumen, la disminución y la volatilidad de la ayuda tienen un impacto sobre los balances macroeconómicos, 
generando potencialmente una volatilidad en el crecimiento y causando bajas en los gastos de los gobiernos 
destinados a reducir la pobreza y en las prioridades del desarrollo. Este hecho es particularmente importante 
porque los estudios muestran que la disminución de la ayuda en los países que dependen de ella está seguida 
a menudo por una reducción en los gastos del gobierno. Desde el momento en que la APD es una fuente cada 
vez más importante de financiación de las inversiones públicas en los servicios sociales, esa disminución e 
imprevisibilidad afecta el acceso de las familias pobres a esos servicios.

Para concluir, el carácter cíclico y volátil de las fuentes de ingresos y de las fuentes de 
inversión atrapa a los países, y esa es la razón por la que muchos países en desarrollo 
están pasando por momentos difíciles y no pueden adoptar respuestas anticíclicas 
a los macro impactos.

Las crecientes desigualdades en el mundo son una causa particular de la 
vulnerabilidad dado que son a la vez la causa y el efecto de la propia crisis. De 
este modo, las crecientes desigualdades en los ingresos crean las condiciones 
precisas para dar lugar a un círculo vicioso mediante el cual mayores desigualdades 
contribuyen a una mayor frecuencia y volatilidad de las crisis financieras, y éstas 
empeoran aún más la desigualdad en los ingresos.

Las desigualdades en los ingresos han surgido en las economías avanzadas desde la década de 1980 y esta 
tendencia se ve corroborada con el aumento en la incidencia de las crisis financieras que han afectado a 
la economía mundial en el mismo período (Moss 2009). Asimismo, en muchos países en desarrollo, las 
desigualdades en los ingresos han ido aumentando considerablemente desde la década de 1990, y esto ha 
sido asociado al aumento en la incidencia de las crisis financieras internas.

La desigualdad en los ingresos (y en la riqueza) contribuye a una inestabilidad financiera a través de varios canales 
relacionados entre sí. Por lo general, un aumento en la desigualdad de los ingresos reduce el poder adquisitivo 
de las familias de bajos ingresos y de ingresos medios, creando una tendencia a reducir los niveles de la demanda 
total. Igualmente, la búsqueda de inversiones que proporcionen muchos beneficios por parte de los que se 
benefician del aumento de las desigualdades lleva a la emergencia de burbujas de activos. De este modo, las 
crecientes desigualdades alimentan la inestabilidad financiera porque crean un entorno político mediante el 
cual es más probable que se adopten políticas de inversiones a carácter cíclico (como la falta de reglamentos 
y las políticas monetarias expansivas) para evitar la inestabilidad política y un crecimiento económico inferior.

Las crecientes desigual-
dades en el mundo son 
una causa particular de 
la vulnerabilidad dado 
que son a la vez la causa 
y el efecto de la propia 
crisis.
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Más preocupante aún es el hecho que la persistencia de las desigualdades a altos niveles en varios países 
en desarrollo ha hecho más difícil reducir la pobreza (Birdsall 2005). Esta relación parece ser especialmente 
marcada en países donde una gran parte de la población está atrapada en una pobreza crónica. Además, las 
altas desigualdades también reducen las probabilidades de que se cumplan y ejecuten las políticas que alientan 
a un crecimiento inclusivo y al desarrollo humano. Por ejemplo, los grupos más acaudalados pueden destinar 
fondos públicos para sus intereses privados más que para los intereses del país. Cuando las instituciones 
gubernamentales son débiles, la creciente desigualdad puede exacerbar el problema de establecer y de 
mantener un gobierno responsable, aumentando así la probabilidad de que se adopten políticas que inhiban 
el crecimiento y la reducción de la pobreza.

La capacidad y la calidad fiscal e institucional son fundamentales para garantizar la capacidad de resistencia 
de una economía a los macro impactos. Si un país tiene una capacidad fiscal adecuada, podrá mantener los 
gastos públicos e incluso adoptar estímulos fiscales y, así, hacerse más resistente a una crisis.

Sin embargo, la realidad apunta a un nivel muy alto de una tendencia 
cíclica en los balances fiscales actuales, lo cual implica que los países 
tendrán que hacer gastos anticíclicos para mitigar y recuperarse del 
impacto de esas crisis. Sin embargo, su capacidad de hacerlo es limitada 
dado los altos déficits crónicos, tanto comerciales como fiscales. A su 
vez, los enormes déficits limitan el nivel adicional de deuda que puede 
asumir un país. En otras palabras, cuando los países tienen necesidad 
de tener acceso a la financiación, los déficits comerciales y fiscales 
persistentes les impiden ese acceso.

Aparte del tema de los recursos fiscales, un aspecto fundamental de la capacidad de resistencia es la habilidad 
de un país de gestionar eficazmente la crisis a medida que se va dando, así como de anticipar y de prepararse 
para los impactos. Esto a su vez requiere que haya capacidades técnicas específicas en las organizaciones 
e instituciones en primera línea de respuesta a una crisis y que los principales sistemas del país (como las 
adquisiciones, la administración de las finanzas públicas, y los sistemas de monitoreo y de evaluación) muestren 
calidades de buen desempeño, estabilidad y adaptabilidad. Sin embargo, las debilidades en las capacidades 
institucionales son conocidas, razón por la que tantos gobiernos han utilizado disposiciones ad hoc a corto 
plazo para responder a las crisis. Con todo, incluso en los casos en que existe la capacidad institucional, la 
resistencia política puede impedir o debilitar los esfuerzos conjuntos para gestionar las crisis.

opciones de políticas para crear capacidades sistémicas de resistencia

La creación de capacidades sistémicas de resistencia requerirá de una perspectiva más amplia y de acciones 
complementarias por parte de los países en desarrollo y de la comunidad internacional del desarrollo. Estas 
acciones permitirán tanto debilitar las causas de la vulnerabilidad como crear mecanismos para sobreponerse. 
Brevemente, las medidas de políticas tendrán que:

Reducir la dependencia en fuentes de ingresos y de crecimiento volátiles

Para muchas economías en desarrollo esto significa que habrá que volver a calibrar las estrategias de 
crecimiento de modo de reducir la extrema dependencia en una serie reducida de exportaciones. “Con el 
fin de protegerse a sí mismos y a los ODM de los impactos externos, los países pueden querer generar una 

Si un país tiene una capacidad 
fiscal adecuada, podrá mantener 
los gastos públicos e incluso 
adoptar estímulos fiscales y, así, 
hacerse más resistente a una crisis.
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demanda nacional de manera sustentable aumentando los ingresos y el consumo de las familias al tiempo 
que se da un impulso a la inversión corporativa.” (Chhibber 2009) Luego de la reciente crisis económica, países 
como China recalibraron su estrategia a largo plazo para centrarse en la demanda interna y tomaron medidas 
para estimular el gasto de los consumidores, incluso en áreas menos adelantadas y en áreas rurales.

Las medidas para impulsar la demanda interna pueden centrarse en aumentar el consumo de las familias y 
las inversiones corporativas. Es probable que el consumo aumente si una mayor parte del producto nacional 
llega a los pobres, y es también probable que la inversión en los pobres aumente su contribución al PNB, 
garantizando así un modelo más inclusivo de crecimiento. Simplemente, el reducir la pobreza por medio de 
una ampliación de la base económica puede potencialmente liberar la demanda.

Por otra parte, proporcionar los incentivos adecuados al sector privado — por medio de políticas relativas a las 
tasas de cambio, a los impuestos y a los subsidios — podría hacer que para las compañías resulte más rentable 
invertir en sectores que estén menos orientados hacia las exportaciones y más hacia cubrir la demanda 

interna, como también podría conseguirse implementando medidas 
para promover el desarrollo de las áreas rurales y subdesarrolladas y 
para crear empleos.

Además, dado que la dependencia en una serie limitada de 
exportaciones hace aumentar los riesgos asociados con la falta de 
diversificación, serán importantes las políticas que promuevan la 
diversificación de las exportaciones (y, de manera más amplia, la 
diversificación económica). Las medidas específicas de promoción 
respecto a la diversificación de las exportaciones pueden incluir, 
entre otras, políticas industriales y de inversiones específicas que 
desarrollen áreas potencialmente nuevas de ventajas comparativas, 
medidas selectivas como los incentivos fiscales y los créditos directos, 
así como los requisitos de contenido local, las facilidades comerciales 
y la integración en las cadenas mundiales de valor.

Atender la volatilidad de los precios de los productos básicos y la estabilización de los ingresos de los 
productores de productos básicos

Ya se han puesto a prueba diferentes políticas para atender la volatilidad de los precios de los productos básicos 
en los ámbitos internacional y nacional. En el ámbito mundial, la comunidad internacional ha experimentado 
con diversas maneras de estabilizar los precios de los productos básicos y de nivelar las fluctuaciones de las 
ganancias, incluyendo los sistemas de cuotas, los acuerdos internacionales sobre los productos básicos, los 
fondos de compensación y la cobertura de los precios en los mercados futuros. Sin embargo, los acuerdos 
internacionales relativos a los productos básicos se han ido desmantelando progresivamente y hay limitaciones 
serias que obstaculizan los fondos de compensación existentes. Es claro que este fenómeno necesita una 
atención de políticas a nivel mundial.

En el ámbito nacional, algunos países han adoptado medidas de estabilización de ingresos para ayudar a 
los productores de productos básicos a asegurarse un ingreso más predecible. Algunas de ellas incluyen 
fondos nacionales de ingresos, iniciativas comerciales alternativas, mecanismos de gestión de suministros, e 
instrumentos de gestión de seguros y de riesgos de precios.

La creación de capacidades sisté-
micas de resistencia requerirá de 
una perspectiva más amplia y de 
acciones complementarias por 
parte de los países en desarrollo y 
de la comunidad internacional del 
desarrollo. Estas acciones permi-
tirán tanto debilitar las causas 
de la vulnerabilidad como crear 
mecanismos para sobreponerse.
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Atender la volatilidad de los flujos de capital privado y utilizar opciones de financiación innovadoras

La creación de sistemas de respuesta rápida y de alerta temprana para ayudar a predecir y atender los impactos 
relacionados con el flujo de capitales es particularmente importante. En especial, los países de bajos ingresos 
tienen que estar mejor equipados para monitorear y analizar los flujos de capital privado, ya que muchos 
países todavía no hacen el monitoreo o no analizan bien los flujos.

A fin de contener la volatilidad del flujo de capitales privados, las medidas pueden incluir una mayor atención 
respecto a la composición de esas entradas de capital alentándolas a que tengan una proporción más elevada 
de inversiones de capitales propios en relación a la deuda, dado que la financiación de la deuda es mucho 
más volátil.

Por otra parte, las remesas pueden ser empleadas para el desarrollo en los países que reciben una cantidad 
considerable de éstas. Las remesas son mucho más estables e incluso anticíclicas a los impactos externos y, 
en países relevantes, las remesas pueden potencialmente volverse una herramienta importante de desarrollo 
económico y pueden amortiguar el impacto de las crisis externas.

Atender la volatilidad, el carácter cíclico y la eficacia de la ayuda

Las medidas de las políticas específicas para reducir la volatilidad de la ayuda y su carácter cíclico pueden 
incluir mecanismos para ahorrar parte de la ayuda en forma de un fondo de reserva acumulativo. Esto puede 
servir de “seguro” al que se acudiría en caso de crisis externas o de recesiones económicas cíclicas. Además, la 
diversificación de la base de donantes de un país puede ayudar a los países receptores a extender los riesgos 
(es decir, cuando un socio se retira súbitamente esos países se verán menos afectados) y puede ayudarlos a 
tener socios del desarrollo más “estables” (es decir, aquéllos cuya ayuda es más predecible). Finalmente, es 
necesario trabajar mucho más para mejorar la eficacia y la previsibilidad de la ayuda. Como se ha dicho, esto 
será esencial dada la relevancia de la estabilidad macroeconómica y permitirá a los países dirigir la ayuda a 
sectores y fines que puedan garantizar progresos en materia de ODM.

Atender las crecientes desigualdades de los ingresos

Las medidas de las políticas destinadas a reducir las desigualdades de los ingresos por lo general han sido 
dirigidas a poblaciones extremadamente desfavorecidas o privadas de sus derechos y a grupos vulnerables 
que a menudo quedan excluidos del proceso de crecimiento. Se requerirán medidas específicas de políticas 
para promover el crecimiento inclusivo, la productividad y el empleo productivo y para redistribuir los bienes 
y las ganancias. En este contexto, serán de importancia las políticas que faciliten la expansión de las fuentes de 
crecimiento y que incluyan con eficiencia una mayor parte de la fuerza laboral en el proceso de crecimiento. Un 
énfasis en el empleo productivo y en mejorar la productividad será especialmente fundamental. El crecimiento 
del empleo crea nuevos empleos e ingresos para las personas, desde sueldos en todo tipo de empresas al 
autoempleo, y el crecimiento de la productividad puede incrementar los salarios de los empleados y los 
beneficios de los autónomos. Sin embargo, la capacidad de las personas de tener un empleo productivo 
depende de las oportunidades de usar plenamente los recursos disponibles a medida que evoluciona la 
economía. Ésa es la razón por la que es importante también buscar modos de fortalecer la capacidad de las 
personas en cuanto a la oferta laboral así como maneras de abrir nuevas oportunidades para los empleos 
productivos con relación a la demanda laboral.
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A pesar de todo esto, dado las grandes cantidades de familias de “trabajadores pobres” en las economías en 
desarrollo, se necesitan intervenciones adicionales y más directas como la protección social y el acceso a los 
bienes, así como normas y acuerdos regulatorios y legislativos que garanticen los derechos de los bienes que 
tienen los pobres y que los empodere jurídicamente, si se quiere reducir la desigualdad y la pobreza crónica. 

Crear una capacidad fiscal a corto plazo y movilizar mayores ingresos internos a largo plazo

La falta de finanzas anticíclicas en tiempos de crisis pone a menudo en riesgo lo obtenido previamente en 
materia de vivienda, salud, educación, agua y empleo (Muchhala y Molina 2010). En otras palabras, pone en 
peligro lo obtenido para lograr los ODM. La protección de los logros en materia de ODM requerirá que los 
países movilicen una capacidad fiscal adecuada para mantener y/o aumentar los gastos en las recesiones 
económicas. Las políticas que pueden alentar la capacidad fiscal de los países se tendrán que centrar en los 
mecanismos de alivio de la deuda y financiación del comercio, en las reformas de las políticas fiscales y, lo que 
es más importante, en la movilización de recursos nacionales.

En efecto, a largo plazo, la manera más eficaz para los países de financiar los gastos del gobierno y de reducir 
la dependencia de la ayuda será la de movilizar los recursos internos. En varios países de bajos ingresos, una 
amplia economía informal y una base impositiva limitada resulta en niveles bajos de recaudación impositiva, 
lo que limita importantes gastos del gobierno y fuerza a los países a pedir prestado o a depender del flujo de la 
ayuda para financiar las necesidades básicas del desarrollo. Sin embargo, dada la volatilidad de la financiación 
externa y el rol importante que pueden tener las inversiones del sector público en el desarrollo a largo plazo, 
será fundamental que los gobiernos aumenten la recaudación interna. Sólo con mayores recaudaciones 
impositivas podrán los países mantener las inversiones nacionales a largo plazo y la flexibilidad de las políticas 
fiscales (Spiegel 2007).

Invertir en la creación de capacidades institucionales y mejorar la calidad de las instituciones y de los 
principales sistemas del país

Esta última crisis ha demostrado la debilidad institucional de muchos países en desarrollo a la hora de hacer 
frente a los impactos de las crisis financieras y económicas. Los déficits en lo referente a las capacidades de 
las organizaciones e instituciones responsables de gestionar una crisis, y las debilidades en el funcionamiento 
general de los principales sistemas del país, la ausencia de una toma de decisiones inclusiva y de una búsqueda 
de consenso entre los principales interesados han sido todas razones importantes por las cuales la respuesta 
a la crisis y las medidas de recuperación o han durado poco o no han sido sostenibles.

Por lo tanto, convendría a los países adoptar una perspectiva a largo plazo al crear sus instituciones, incluyendo 
la administración pública, las entidades de supervisión (como el poder judicial), la gestión de las finanzas 
públicas y los sistemas nacionales de adquisiciones. De este modo, los gobiernos podrán preservar los 
logros en materia de desarrollo. Muchos ejemplos apuntan a que para mejorar las calidades institucionales 
dentro de los sistemas al frente de la respuesta a las crisis serán necesarias mejoras y cambios continuos y 
endógenos, especialmente análisis de riesgos, inversiones anticipadas en recursos humanos esenciales y la 
institucionalización de buenas prácticas y normas.
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notas

1. Debido a la gran interdependencia entre las diferentes metas de los ODM, se ha visto que la pobreza por ingresos 
tiene un rol central. Los datos muestran que la correlación entre las medidas destinadas a la pobreza por ingresos y las 
medidas utilizadas para otras metas de los ODM es generalmente muy alta y casi siempre considerable, desde el punto 
de vista estadístico (Claessens y Feijen, 2006).

2. Un agujero fiscal es una caída en la disponibilidad de ingresos presupuestarios para financiar los gastos, causada por 
eventos inesperados como la crisis económica mundial (DFI y Oxfam 2010).

3. Ver Adams et al. 1998; Alinovi et al. 2010; Naude et al. 2010; UNU-WIDER volumen especial editado del Oxford 
Development Studies (Vol. 37, Número 3, 2009).

4. Varios índices de vulnerabilidad en el ámbito de los países han sido propuestos desde que UNDESA inició el trabajo 
sobre la vulnerabilidad en los pequeños estados insulares en desarrollo a principios de la década de 1990 (Ver, por 
ejemplo: ONU 1999, ONU 2006, Guillamont 2008).

5. En Briguglio (2009), las condiciones que afectan la exposición de un país a los impactos incluyen la apertura económica, 
la concentración de las exportaciones y la dependencia en importaciones estratégicas. Para UNESCAP (2009), se 
emplean cinco indicadores para medir la exposición de una economía a las crisis económicas y financieras, que incluyen 
las exportaciones, las IED, la APD, el turismo proveniente del extranjero y las remesas.

6. En Briguglio (2009), los indicadores empleados para medir la capacidad de resistencia incluyen los indicadores que 
reflejan la estabilidad macroeconómica, la eficiencia del mercado, la buena gobernanza y el desarrollo social. En 
UNESCAP (2009), los indicadores para medir la capacidad de resistencia incluyen la deuda externa, la cantidad de 
ahorros, el nivel de reservas internacionales, la eficacia del gobierno y el índice de desarrollo humano.

7. Los flujos de capital privado son la suma de tres fuentes de finanzas: las inversiones extranjeras directas, las inversiones 
de cartera y las remesas enviadas por los trabajadores. Dado que las remesas son distintas a las IED y a las IC en términos 
de función y comportamiento, se les trata en un capítulo aparte.
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