
1 
 

La tendencia decreciente del crecimiento económico durante 

sesenta años en los países industrializados del mundo 

 

Alan Freeman, Universidad de Manitoba 

Enero de 2019 

GERG Data Group Working Paper, no.11 

 

 

Contenido 

La caída del norte posterior a la guerra: una tendencia histórica de largo plazo, fuerte y robusta ......... 2 

 

Cómo la visión de corto plazo del FMI oscurece la realidad histórica ......................................................... 3 

 

La perspectiva histórica de largo plazo: fuentes y métodos .......................................................................... 4 

 

Resultados preliminares de una perspectiva histórica .................................................................................. 6 

 

Los EUA: ¿excepción o el ejemplo más prominente? .................................................................................... 9 

 

Medidas alternativas de crecimiento: PPP y las estadísticas de Maddison ............................................... 11 

 

La definición del norte ................................................................................................................................... 13 

 

¿Qué es una tendencia? .................................................................................................................................. 16 

 

Referencias bibliográficas .............................................................................................................................. 19 

 

Apéndice: fuentes de los datos ....................................................................................................................... 20 

 

 

                                                           
1 Favor de citar como: Freeman, A. 2019. La tendencia decreciente del crecimiento económico durante sesenta 

años en los países industrializados del mundo. GERG Data Group working paper No.1, Enero 2019. Manitoba: 

Geopolitical Economy Research Group. Comentarios a alan.freeman@umanitoba.ca son bienvenidos. 

mailto:alan.freeman@umanitoba.ca


2 
 

La tendencia decreciente del crecimiento económico durante 

sesenta años en los países industrializados del mundo 

 

La caída del norte posterior a la guerra: una tendencia histórica de largo plazo, fuerte y robusta 

Este reporte, usando datos de una gama de fuentes con reputación, estudia el crecimiento económico 

de largo plazo de los países industrializados del Norte durante la posguerra y muestra que este ha 

caído continuamente con sólo breves y limitadas interrupciones desde, al menos, principios de los 

1960s. La tendencia es extremadamente fuerte e incluye a todas las economías Norteñas principales 

sin excepción. Se confirma con una amplia gama de diferentes medidas del PIB y crecimiento, 

incluyendo medidas con paridad del poder adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés) y medidas 

estándares del PIB real, así como una gama de métodos para agregar la información de diferentes 

países. Por consiguiente es una tendencia histórica extremadamente bien confirmada. 

Figura 1. 

 
Fuente: Jordà et al. (2017). Crecimiento porcentual anual promedio ponderado por la población de 

los principales países industrializados en unidades de la moneda nacional. Para más detalles ver el 

texto y la información del apéndice. 

 

Este resultado muestra nueva luz sobre las dificultades actuales de la economía mundial y tiene 

muchas implicaciones. Desafía la idea de que la crisis actual o ‘Gran depresión’, como cada vez más 

se hace referencia a ella incluso en la literatura convencional, se origina en una alteración reciente 

como el crash del 2008 o en la incidencia de, o problemas creados por, un presunto nuevo régimen 
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de acumulación como el neoliberalismo o la financiarización. De hecho, las raíces de la presente crisis 

yacen en un largo proceso histórico que se introdujo muy poco tiempo después de la ‘Época dorada’ 

de la expansión de la posguerra. 

Da luz sobre muchos fenómenos recientes como el alza del Trumpismo y de la extrema derecha, de 

la erosión de los tradicionales centro liberal y sociodemocrático en la política Occidental, la expansión 

del malestar social en la mayoría del mundo Occidental y el crecimiento de las tensiones militares y 

económicas que dominan ahora en las relaciones Norte-Sur. 

Este reporte se basa en un amplio conjunto de datos sobre la historia macroeconómica formado como 

parte del proyecto de datos del Grupo de Investigación de Economía Geopolítica (GERG: 

www.geopoliticaleconomy.org) en la Universidad de Manitoba. El apéndice de datos de este reporte 

lo describe a mayor detalle. 

Cómo la visión de corto plazo del FMI oscurece la realidad histórica 

El Worl Economic Outlook (WEO) del Fondo Monetario Internacional, publicado dos veces al año 

desde 2001 (IMF 2018a), es quizás el reporte económico regular con mayor influencia en los tiempos 

modernos. La prensa económica lo trata como una afirmación con reputación sobre la salud de la 

economía mundial, mientras que los medios de comunicación masiva reproducen rutinariamente sus 

conclusiones como ‘Noticias’ –es decir, como un hecho de facto. 

La cifra principal que atrae la mayor atención es el pronóstico de crecimiento del FMI. Sin embargo, 

sorprendentemente ni el FMI, ni la prensa dedican mucho tiempo en la guía más útil del futuro, esto 

es, el pasado. ¿Cuáles son las tendencias históricas de largo plazo que actúan en la economía mundial 

que el FMI y sus seguidores esperan alcanzar a ver? 

Figura 2a y 2b 

 
Fuente: FMI 2018. Para detalles ver la nota sobre las fuentes de datos al final de este reporte. 

 

Una dificultad es que el conjunto de datos WEO públicamente disponibles del FMI (WEO 2018b) 

inicia en 1980. Previo a 2003, la base de datos del WEO (que se encuentra disponible en el sitio web 

del WEO) inició en 1970 (WEO 2002) y otros sitios (por ejemplo Banco Mundial 2018, Naciones 

Unidas 2018) proveen datos de fechas previas para muchas series, especialmente las medidas más 

comunes sobre el Producto Interno Bruto (GDP por sus siglas en inglés). 

Cualquier intento de analizar tendencias históricas, si se basa en los datos provistos en la base de 

datos actual del WEO comienza entonces mucho después de la Segunda Guerra Mundial y seis años 

http://www.geopoliticaleconomy.org/
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después del gran crash de 1974, en donde los problemas del boom de la posguerra se hicieron obvios 

por primera vez para todos. 

Entre los múltiples problemas que surgieron de esta limitación de datos es que nos priva de una 

perspectiva histórica porque no ofrece algún comparador. Frente a las pobres tasas de crecimiento 

actuales de entre 2% y 4%, un crecimiento anual del 3% puede ser considerado como un éxito 

económico; sin embargo, en los 1950s tasas de 6% y más altas eran rutina. Estas altas tasas de 

crecimiento tienen un número de causas que no analizamos aquí2; un factor ampliamente reconocido 

fue un evento histórico, la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo en su ocaso una de las expansiones 

más grandes y prolongadas desde la Revolución Industrial. ¿Qué ha ocurrido entre entonces y ahora? 

¿Por qué deberíamos tratar ahora, como motivo de celebración, una tasa de crecimiento que hubiera 

sido considerada, hace cincuenta años, como una señal de alarma y desaliento? 

Incluso durante el relativamente corto periodo entre 1981 y 2017, los datos del FMI sugieren una 

tendencia histórico como muestra la Figura 2a, pero distante de ser inequívoca. La tendencia es más 

clara si unimos los datos de 2018 con los datos de 2002 que el FMI ha dejado de publicar, mostrados 

en la Figura 2b, pero sigue abierto a interpretaciones distintas a una caída de largo plazo. ¿Cómo 

podemos extender los datos para ofrecer una perspectiva histórica? Ahora nos enfocaremos en esto. 

La perspectiva histórica de largo plazo: fuentes y métodos 

Avances recientes en el aprovisionamiento de datos hacen posible corregir las debilidades en la 

perspectiva pública de corto plazo imbuida en los reportes WEO y la información de titulares que 

provee el FMI sobre la cual se basa fundamentalmente la prensa. 

En efecto, adicional a la encomiable labor de publicar archivos de sus bases de datos pasadas, el FMI 

mismo provee, además de las muy conocidas bases de datos WEO, la base de datos de Estadísticas 

Financieras Internacionales (IFS por sus siglas en inglés) de más largo plazo remontándose, en 

muchos casos, tan lejos como 1946. 

Una segunda fuente con reputación (Jordà et al. 2017) es publicada por la Oficina Nacional de 

Investigación Económica y provee el PIB, así como otra información, para 16 países incluyendo todas 

las principales economías del mundo industrializado excepto aquellas de los Países Recientemente 

Industrializados o NIC (Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong),  las cuales son inadecuadas 

para su inclusión en un estudio de tendencias históricas de largo plazo. Nuestra definición de ‘Norte’, 

por consistencia, consiste de estos 16 países  a lo largo de este reporte. La información sobre el PIB 

en este reporte se deriva de las exhaustivas bases de datos elaboradas por Barro y Ursúa (2012). Con 

base en estos datos, más adelante en este reporte, también calculamos las tendencias de crecimiento 

usando una definición ligeramente más amplia de los ‘Países Avanzados’ que el FMI usó en 2002 y 

que la todavía definición amplia que se usa en 2018. 

Una tercera fuente es la base de datos de muy largo plazo compilada inicialmente por Angus 

Maddison y continuada por el Centro Groningen de Crecimiento y Desarrollo (GGDC por sus siglas 

en inglés). Esta base de datos calcula el PIB con base en la ‘Paridad del Poder de Compra0 (PPP por 

sus siglas en inglés), la cual pretende ajustar la diferencia en precios en los diferentes países, 

principalmente con el propósito de realizar comparaciones entre países. 

 

                                                           
2 Ver Freeman (2916) para una discusión más detallada. 
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Figura 3 

 
Fuente: Maddison 2018. Para detalles ver la nota sobre las fuentes de datos al final de este reporte. 

 

Las medidas PPP del PIB pueden, en principio, sumarse porque el proceso PPP reduce todos los 

estimados del PIB a una única dimensión, el ‘Dólar Internacional PPP’.3 La Figura 3 muestra los 

resultados para los países del ‘Norte’ de la definición Macrohistórica con dos medidas: el crecimiento 

en el PIB agregado por PPP y la suma no ponderada de las tasas de crecimiento del PIB individual de 

los países. Como se puede ver, la tendencia histórica por cualquiera de las medidas es 

inequívocamente a la baja. 

Mientras que los datos PPP introducen muchos problemas al estudio del crecimiento y especialmente 

desigualdad (Freeman 2009), los hemos incluido para investigar si nuestros hallazgos cualitativos son 

sensibles a la manera en que se define o mide el PIB. El mismo hecho de que los datos de Maddison 

conducen a la misma conclusión cualitativa es un fuerte indicador de que el resultado es robusto. Es 

poco probable que  sea un artefacto de la medida adoptada o la manera en que se agregan los datos 

porque no es sensible a las variaciones en estos factores. Como veremos, es insensible dentro de 

límites, incluso a la definición de ‘Norte’ hasta el punto en que la inclusión o exclusión de recientes 

o rápidos industrializados (como Corea) no tiene mucho efecto sobre las conclusiones principales. 

                                                           
3 Diversas medidas diferentes de este dólar PPP se siguen realizando y publicando. En el apéndice de datos 

especificamos cuáles medidas han sido utilizadas en cada gráfica. Debido a que nuestros resultados cualitativos, 

en particular las tendencias históricas, no se ven afectadas por cuál medida se use, no hemos provisto 

comparaciones entre estas diferentes medida. Tales comparaciones pueden hacerse fácilmente usando los datos 

provistos en conjunto con este este reporte. 
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Resultados preliminares de una perspectiva histórica 

Para introducir la perspectiva histórica que proveen estas bases de datos, consideremos primero la 

figura 1 al inicio de este artículo. Esta gráfica provee un promedio simple de las tasas de crecimiento 

de cada uno de los 16 países en nuestra definición de Norte. 

Tal promedio podría ser razonablemente criticado con base en que, si las tasas de crecimiento 

individuales de los países son ampliamente distintas o muestra una tendencia diferente, y si un 

pequeño país o grupo de países muestran una tendencia decreciente más pronunciada que otros, 

entonces la tendencia decreciente estaría siendo exagerada. El FMI está consciente de este problema 

que surge de la causa fundamental de que el producto o PIB ‘real’ se mide normalmente en términos 

de los precios de cada país y por consiguiente usa la moneda de dicho país. El PIB de esos países no 

puente entonces simplemente sumarse, por ejemplo sumar el PIB real de 2016 del RU de 

£6,801,968,640 al PIB real de los EUA de $34,667,401,216 porque las unidades son diferentes. Por 

la misma razón, no tiene sentido construir un ‘PIB promedio’ de estas medidas heterogéneas del 

mismo. 

Figura 4 

 
Fuente: Jordà et al. (2017) Para detalles ver nota sobre las fuentes de información al final de este 

reporte. 

 

Sin embargo, es más razonable construir cierto tipo de promedio de las tasas de crecimiento del PIB 

porque estas no tienen dimensión [unidad de medida], esto es, no están expresadas en alguna moneda 

en particular. No obstante, la pregunta es cuál ponderador debe ser asignado a cada país. Los 

ponderadores del FMI de los países, dentro de cada uno de sus grupos de países, por una función 
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compleja de la proporción de su PIB, medida en términos PPP, respecto al PIB mundial (FMI 2018). 

Esto tiene la desventaja de que el crecimiento, estimado de esta manera, puede aparentar ser más 

volátil de lo que realmente es porque los ponderadores pueden fluctuar aun cuando las tasas de 

crecimiento no lo hagan. Una dificultad adicional es que el FMI únicamente publica estos 

ponderadores para los años en la base de datos, esto es, no los publica para años previos a 1980. La 

metodología del FMI puede reproducirse para años previos, pero no puede garantizarse como un 

‘resultado del FMI’. 

Una alternativa, se muestra en la figura 4, es ponderar las tasas de crecimiento con la población, la 

cual varía lentamente y también es una proxy razonable para el PIB de los países con una estructura 

industrial similar. Además, debido a que la estructura de precios de los bienes incluidos en la canasta 

PPP varía menos entre los países avanzados de lo que es entre países del Norte y del Sur, debemos 

esperar que los ponderadores por población generen resultados en general similares al procedimiento 

de ponderación del FMI, lo cual resulta ser empíricamente el caso. 

Sorprendentemente, como puede verse, ponderar las diversas tasas de crecimiento de este modo hace 

poca diferencia con el resultado final. Esto respalda el punto esencial: estimados del crecimiento para 

los países del Norte son ampliamente independientes del sistema de ponderación que se use. Por 

consiguiente, la conclusión de que existe una tendencia decreciente de largo plazo en la tasa promedio 

de crecimiento del Norte se ve fuertemente respaldad por toda la evidencia disponible. 

Las Figuras 3 y 4 ilustran claramente el punto fundamental de que la tendencia en las tasas de 

crecimiento es muy insensible al método de ponderación. Ya sea medido como un promedio simple 

o como promedio ponderado, la tendencia es casi idéntica. ¿Por qué? 

Una razón, mostrada en las figuras 5 y 6 es que la tendencia decreciente en el crecimiento del PIB 

aplica transversalmente a todos los países del norte. Esta es una importante conclusión adicional: 

somos testigos, no sólo de una caída en la tasa de crecimiento del PIB de un país (por ejemplo, de los 

Estados Unidos, cuya caída ha sido estudiada más exhaustivamente), sino de todo el grupo completo 

–los países ‘avanzados’ o ‘industrializados’– cuyas tasas de crecimiento siguieron la misma tendencia 

y han convergido al menos desde 1974. Por tanto, es altamente probable que la tendencia observada 

sea sistémica o estructural –es decir, se explica por la estructura de la economía mundial como un 

todo y el lugar de los países del norte dentro de ella– y no el producto de los problemas o caprichos 

de un país en particular. 

La figura 5, comparando la tasa promedio de crecimiento anual de largo plazo de los 16 países en 

nuestro grupo, muestra que estos promedios caben, en cualquier caso, en una banda muy estrecha de 

entre 2.5% y 3.5% con sólo Japón y España por encima del umbral superior y sólo Dinamarca y Reino 

Unido por debajo de él. La figura 6 es aún más llamativo: parte el crecimiento en lo que ocurrió antes 

de 1974 y lo que ocurrió después. La importancia de este punto de separación es que 1974 –llamada 

‘Segunda caída’ por Ernest Mandel (1978) y la primera recesión fundamental después de 1929– 

marcó el fin del boom de la ‘Época dorada’ de la posguerra, provocando una fase depresiva en la que 

el pleno empleo se desvaneció y el estímulo fiscal no pudo evitarlo, conduciendo únicamente a 

‘estanflación’.  

Mientras, como muestras nuestras gráficas anteriores, la caída ya había estado establecido al menos 

10 años antes a esta depresión, dio la señal definitiva del fin de la expansión de la posguerra del Norte 

industrializado. Una segunda razón para su importancia, mostrada en la figura 6, es que casi todo el 

crecimiento ‘catch-up’ de las economías contendientes, notablemente Japón y España, ocurrió antes 

de la depresión de 1974. 
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La gráfica 6 presenta más dudas sobre la idea de que después de 1974, las economías industrializadas 

se beneficiaron de cierto tipo de ‘recuperación’ o que el capitalismo entró a una nueva fase de 

crecimiento estable o acelerado, una visión articulada comprehensivamente por Dumenil y Levy 

(2004) y también sugerida en la literatura sobre las Estructuras Sociales de Acumulación. Una 

comparación histórica adecuada sugiere fuertemente que 1974 dio lugar a una depresión profunda en 

toda la economía del Norte, interrumpida únicamente por un lapso 8-10 años después de la doble 

crisis de 1981. 

Figura 5 

 
Fuente: Jordà et al. (2017) Para detalles ver nota sobre las fuentes de información al final de este 

reporte. 

 

En realidad, como muestra la Figura 5, existen bases para tratar este aparente ‘resurgimiento’ como 

un simple regreso a una tendencia histórica en declive. La interpretación más simple de esta gráfica 

es que el crecimiento muestra una tendencia lineal decreciente de los altos promedios de 6-7% de los 

cincuentas a promedios de 2% y menores desde el crash de 2008, y que se aceleró entre las 

depresiones de 1974 y 1981, regresando a la misma tendencia decreciente en los 1990s. 

Esta breve recuperación tiene importancia. Existe fuerte evidencia y ampliamente reportada que 

esperamos estudiar en reportes posteriores, de que surgió de un desplazamiento sistemático de los 

problemas económicos del Norte hacia los países del ‘Sur’. Sin embargo, el punto clave es que el 

intento no provocó una restauración o una reversión histórica de largo plazo. Posiblemente un 

segundo intento se está realizando ahora bajo condiciones de mayores tensiones que en los 1980s, 

ofreciendo una explicación plausible para las tensiones comerciales que actualmente atormentan a la 

economía política del orden mundial actual. 
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Los EUA: ¿excepción o el ejemplo más prominente? 

La convergencia, y similitud, de las tasas de crecimiento de los países del Norte, conduce a una 

pregunta importante: ¿cómo se compara el desempeño de los Estados Unidos, el país capitalista más 

grande del mundo, con el de sus rivales industrializados? ¿Supera, como quizás sostendría Donald 

Trump, a estos rivales, estableciendo un ejemplo para el mundo? ¿Es alternativamente, como muchos 

comentadores sugieren, una excepción al patrón general de buen desempeño, en una escalera hacia 

abajo construida exclusivamente por ellos?  

Figura 6 

 
Jordà et al. (2017) Para detalles ver nota sobre las fuentes de información al final de este reporte. 

 

Como muestran las figuras 7 y 8, la caída no es más marcada en los EUA que en el resto del Norte, 

pero está tan inexorablemente presente como en los demás. La caída de los EUA parece también ser 

significativamente más volátil, pero esto es en parte por el proceso de promediación, para el resto de 

los países, tiende a suavizar las fuertes fluctuaciones. 
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Figura 7 y 8 

 
Fuente: Jordà et al. (2017) Para detalles ver nota sobre las fuentes de información al final de este 

reporte. 

 

La figura 9 presenta ambas medidas en el mismo eje para su comparación e ilustra la conclusión 

fundamental: tanto los EUA como el resto del Norte, manifiesta una caída histórica de largo plazo a 

tasas muy similares y ha llegado a un punto muy similar en el momento actual del proceso. 

Figura 9 

 
Fuente: Jordà et al. (2017) Para detalles ver nota sobre las fuentes de información al final de este 

reporte. 
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Medidas alternativas de crecimiento: PPP y las estadísticas de Maddison 

El inicio de las ‘décadas perdidas’ y el imprevisible crecimiento pronunciado de la desigualdad 

internacional que siguió a la crisis de deuda de principios de los 1980s y  el amanecer del 

neoliberalismo provocaron preocupación considerable expresada de manera más vivida en el 

movimiento Jubilee 2000 y vio el inicio de trastornos sociales contribuyendo sustancialmente a los 

gobiernos de la ‘Marea rosa de Latinoamérica y la primavera árabe en el Medio Este. Entre las 

reacciones de los cuerpos internacionales como el FMI y el Banco Mundial fue la adopción de 

estrategias de reducción de pobreza dirigidas a los países y personas más golpeadas, y para la 

preocupación actual expresada de manera más fuerte en Piketty (2014) y Picketty y Wilkinson (2015). 

También condujo a cierta revolución en las estadísticas económicas con la adopción de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ONU 2015) y una serie de medidas diseñadas para capturar y dar 

seguimiento a los efectos de la pobreza. Entre estas estuvo la adopción en 1991, después de un periodo 

inicial de hostilidad, de las medidas del PIB por ‘Paridad de Poder de Compra’. En principio, el 

propósito de la PPP es ajustar por presuntas distorsiones en la medición del ingreso nacional que 

surgen del hecho de que los bienes no cuestan lo mismo en diferentes países, basados en una analogía 

espacial con el ‘ingreso real’ que ajusta por el efecto de la inflación puramente monetaria a lo largo 

del tiempo. 

La adopción generalizada del PPP por las agencias internacionales está, en gran medida, conectada 

con el hecho de que tales medidas incrementan el ingreso reportado de los países pobres y reduce el 

de los países ricos, conduciendo a mejoras significativas en la batalla contra la pobreza a causa 

principalmente de diferenciales de precios y con poco o nula relación con el desempeño productivo 

(Freeman 2009). 

Figura 10 

 
Fuente: Maddison 2018. Para detalles ver nota sobre las fuentes de información al final de este 

reporte. 
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El proyecto Groningen de Crecimiento y Desarrollo, que es el proveedor principal de las medidas y 

puntos de referencia de PPP, distingue ahora entre medidas PPP adecuados para el estudio del 

consumo y la desigualdad y aquellos adecuados para el estudio de la producción. Los primeros se 

describen en el proyecto de medidas PPP con ‘puntos de referencia múltiples’ y el segundo como 

medidas de ‘único punto de referencia’. 

El proyecto Maddison establece que la segunda medida es más apropiada para las comparaciones de 

crecimiento. Esta es la medida PPP usada a lo largo de este reporte para los datos provistos por el 

proyecto Maddison. La elección de esta medida es una posible razón de que los datos de PPP de la 

base de datos del World Economic Outlook (ver Figura 2) difiere de los datos de Maddison usados 

en este reporte. 

Para los países del Norte, sobre los cuales trata exclusivamente este reporte, la diferencia entre las 

dos medidas no es grande, como se muestra en la figura 11, comparando el crecimiento anual del 

norte medido por la tasa de crecimiento del PIB total simple estimado usando las dos medidas de 

Maddison. Esto no es sorprendente porque, como se destacó previamente, los precios no difieren 

mucho entre los países del norte como entre los países con estados más divergentes de 

industrialización. 

En cualquier caso, las dificultades asociadas con el PPP mencionadas previamente son de menor 

relevancia para la medición del crecimiento, el cual es independiente de la escala absoluta del PIB. 

Figura 11 

 
Fuente: Maddison 2018. Para detalles ver nota sobre las fuentes de información al final de este 

reporte. 
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A pesar de todo, las medidas de crecimiento PPP no diferente de aquellas basadas en el ingreso real 

no ajustado o con ‘constantes en moneda nacional’. Por consiguiente es importante, para un estudio 

general, comparar nuestros resultados con las cifras basadas en PPP. Como se mencionó previamente, 

una característica útil adicional de las medidas PPP es que, estando expresadas en una única moneda 

universal (el ‘Dólar Internacional PPP’), es legítimo simplemente sumarlas previo a estimar el 

crecimiento. La figura 11 muestra este ‘Gran total’ y, para completitud, la medición del crecimiento 

del PIB ponderado por población en dólares internacionales PPP. 

Estos resultados inconfundiblemente refuerzan nuestra conclusión. La evidencia combinada de los 

datos de largo plazo ahora accesibles al público muestran una caída  inequívoca con una duración de 

50-60 años para todos los países del mundo industrializado y sin mostrar señales de término. 

La definición del norte 

Tabla 1: definiciones de norte 
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Cualquier intento por descubrir tendencias agregadas aplicadas a un grupo de países tales como el 

‘Norte’ implica el riesgo de que el resultado puede depender de lo que se incluye en el agregado. 

Hemos usado una definición relativamente restrictiva en aquellos países esenciales que son 

generalmente considerados como ser industrialmente avanzados para los tiempos de la Segunda 

Guerra Mundial y que se encuentran incluidos en la base de datos Jordà et al (2017). Falta un pequeño 

número de países por razones de disponibilidad de datos de nuestra propia selección, destacadamente 

Grecia y Austria; esperamos mejorar esto en una actualización futura de este reporte. 

Figura 12 

 
Fuente: WEO 2002 (1971-2002), WEO 2018 (2003-2016) 

 

El WEO ha adoptado ahora un conjunto más amplio de países en su clasificación de ‘Economías 

avanzadas’ que incluye adicionalmente a los recientes industrializados Singapur, Taiwan, Corea del 

Sur y Chipre, un número más pequeño de países tales como Malta y San Marino, Israel e Irlanda, y 

una selección de países previamente definidos como transicionales. 

Para describir esta selección como ‘idiosincrática’ sería una subestimación. Incluye, por ejemplo los 

estados bálticos y la previa Checoslovaquia pero no a Polonia o Hungría, y a Eslovenia pero no a 

Croacia o Serbia, mientras que Hong Kong es clasificado como un país avanzado en lugar de incluirlo 

en la definición de China a la que pertenece geopolíticamente. No obstante, la definición del FMI 

merece atención porque las cifras más citadas sobre el crecimiento mundial se basan en ella. La Tabla 

1 muestra cuales países son incluidos en las diversas definiciones contendientes. Mientras que la 

definición adoptada conduce a algunas diferencias, no existe señal de que afecta el hallazgo 

fundamental de este reporte –que ha existido una caída de largo plazo en la tasa de crecimiento del 

PIB de las economías ‘Avanzadas’ o ‘del Norte’. 
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Con nuestra base de datos actual no es posible verificar esto a través de todo el periodo histórico 

1950-2016 por lo que construimos una serie compuesta para 1970-2016 usando la información de la 

base de datos WEO 2002 de 1970 a 2002 y la base de datos WEO 2018 para los años restantes, y para 

aquellos países incluidos en la definición de ‘avanzados’ del WEO de 2002. Esto incluye el grupo 

más importante de adicionados, los ‘Nuevos Industrializadores’ Singapur, Corea del Sur y Hong 

Kong (pero no Taiwan por motivos de disponibilidad de datos). La gráfica muestra claramente que 

para los años cubiertos, la tendencia no se altera significativamente. Quizás la única diferencia que 

requiere atención es el alto crecimiento pre-crash en 2007. Si hubiéramos optado por la medida 

ponderada por población de la tendencia, dada el relativamente pequeño tamaño de las adiciones, la 

diferencia hubiera sido incluso menor. 

Figura 13 

 
Fuente: Barro y Ursúa (2012) 

 

La figura 13 también demuestra que los Nuevos Industrializadores forman parte de –y por 

consiguiente contribuyen a– la tendencia decreciente. Para este fin, usamos la base de datos Barro-

Ursúa (2012) para derivar la tasa de crecimiento no ponderada de dos de los nuevos industrializadores 

para los que esta base de datos provee información de largo plazo: Singapur y Corea del Sur. De esta 

gráfica se puede ver que estos dos países (como es bien sabido) presentaron una aceleración en su 

crecimiento justo después de la guerra y hasta 1969, de ese punto en adelante, se unieron a la caída 

general del Norte Industrializado. 

No obstante lo anterior, la razón principal por la que no deberíamos esperar que los Nuevos 

Industrializadores afecten la conclusión es un punto realmente importante respecto a la economía 

geopolítica del orden mundial moderno: son pocos en número y en población. El número total de 
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personas viviendo en los países que incluye el FMI, pero que nosotros no, es 135 millones o 15% del 

total, como muestra la tabla 2 que resume los datos de población de la tabla 1. 

Tabla 2: Población del Norte conforme a una definición diferente 

 
Fuente: FMI (2018), FMI (2002), Jordà et al. (2017), Maddison (2018) (población) 

 

Esto nos lleva a un punto adicional y final. No debe pensarse que la disponibilidad de datos es nuestro 

único criterio de selección. Si queremos dar seguimiento a cualquier conjunto definido por un 

concepto tal como ‘ser Industrializado’ o ‘Avanzado’, sin mencionar ‘transicional’, las variaciones 

en los indicadores agregados tendrán dos causas. La primera es el comportamiento del conjunto 

mismo y la segunda es el efecto de cualquier adición al conjunto. Si, por ejemplo, fuéramos a incluir 

a China en el grupo de países del norte, veríamos todo tipo de efectos que surgirían no por lo que 

ocurre en los países del Norte, sino porque China no era industrializado cuando inició el periodo bajo 

estudio. Esto introduciría una discontinuidad al punto en el que empezó la industrialización de China 

y no nos diría algo sobre lo que ocurre en cualquiera de los otros países. La elección del conjunto 

apropiado para un estudio histórico nos exige, por consiguiente seleccionar países con ciertas 

características en común a lo largo del periodo bajo estudio. 

Por supuesto, si no existiera tal conjunto, y cada país siguiera un patrón completamente diferente de 

industrialización en el periodo bajo estudio, entonces los resultados de tal estudio serían menos 

concluyentes. Sin embargo, este no es el caso. Existe una sólida explicación económica para nuestra 

selección del conjunto, basada en las perspectivas de Chang (2012) y Desai (2013), quienes señalan 

que el proceso de industrialización es un proceso desigual en el que los primeros industrializadores 

compiten sin nacionales ‘rivales’ mediante una combinación de medidas políticas y económicas que 

impiden industrialización fuera de sus filas. Como resultado, durante periodos históricamente 

definidos, el grupo de naciones industrializados es muy estable y con pocas nuevas admisiones. 

Dentro del marco temporal del periodo de posguerra y para todo el Siglo Veinte, el grupo de los países 

del Norte en nuestra definición principal ha sido un agregado ‘estable’ –la proporción de nuevos 

integrantes, en comparación con el grupo mismo, es pequeña. El seguimiento de este grupo nos 

permite descontar el efecto de estas nuevas incorporaciones sin daños para la unidad conceptual. 

¿Qué es una tendencia? 

La cuestión final que abordamos es la molesta pregunta: ‘¿qué justifica la afirmación de que los datos 

económicos manifiestan una tendencia?’ En cierto sentido esto es obvio de las gráficas que hemos 

provisto, y para afirmar ante estos datos que no existe tendencia sería simplemente escapar a los 

hechos obvios. 

A pesar de todo, como reconoce la literatura económica sobre las tendencias (correctamente desde 

nuestra perspectiva), no podemos reducir únicamente la variación en los datos económicos 

observados a la combinación de una tendencia acompañada por fluctuaciones aleatorias. Esto es 

porque a lo largo de la historia del capitalismo, la mayoría de las variables macroeconómicas varían 

cíclicamente, en general, crecientes en los periodos de boom y decrecientes en los periodos de 

depresión. La literatura sobre ciclos es tan copiosa como es desafiada, con académicos intentando 
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identificar muchos ciclos intersecándose adicionales al más ampliamente reconocido ciclo de 

‘negocios’ que dura usualmente entre cinco y once años. 

Si cualquier académico desea refutar la evidencia de una tendencia con base en tal teoría, él o ella 

está bienvenida en intentarlo: sin embargo, el intento sería recordativo de los intentos pre-

Copernicanos para explicar el movimiento contrario de los planetas mediante ‘epiciclos’ y 

‘excéntricos’ –artefactos matemáticos que sirven únicamente para evitar el reconocimiento del hecho 

más importante de todos, que la tierra se mueve alrededor del sol. 

No obstante, sigue siendo importante, de hecho esencial, que al intentar identificar tendencias 

económicas históricas de largo plazo, para distinguir en la medida de lo posible, entre una tendencia 

genuina y un movimiento cíclico que se presenta por falta de una perspectiva histórica suficiente 

como una falsa tendencia. Por tanto, si de la pronunciada caída en el crecimiento ocurrida al inicio de 

la depresión de 1974 fuéramos a concluir que la tendencia hacia abajo se agravó tan dramáticamente 

que deberíamos esperar que las tasas de crecimiento llegarían rutinariamente a niveles de -3% para 

2008, sin duda estaríamos mal, aun cuando una simple extrapolación lineal nos conduciría a esta 

conclusión. 

Es interesante que las tasas de crecimiento sí cayeron a este nivel apocalíptico en las secuelas del 

crash de 2008, pero en el periodo de intervención oscilaron alrededor de un promedio de 3%, casi la 

mitad del promedio previo a la depresión, pero, sin embargo, positivo. 

La dificultad fundamental para explicar los movimientos cíclicos es la duración del ciclo. No existe 

atajo de técnicas econométricas para filtrar el efecto de ciclos de duración fija o combinaciones de 

los mismos. Si tuviera una duración completamente regular, digamos de 9 años (el promedio 

generalmente aceptado de la duración de un ciclo) entonces podríamos confiadamente aplicar 

cualquier tipo de técnicas para filtrar este movimiento regular. Sin embargo, los puntos de inflexión 

acordados por el comité de (NBER 2010) sugieren que las duraciones del ciclo varían de tan poco 

como tres años a tan largos como once. Las anomalías son especialmente grandes durante el boom de 

la posguerra antes de 1974, cuando un aumento en el crecimiento tendió a ocultar o anular la 

regularidad del ciclo, conduciendo a una sucesión de aparentemente ciclos cortos.4 Después de eso, 

la economía mundial vio un regreso a ciclos más largos de historia preguerra, aunque incluso 

entonces, la recesión de ‘doble caída’ de principios de los 1980s presenta considerables problemas. 

Existe una manera bastante simple de aproximarnos a esta cuestión, la cual revela que la fortaleza de 

la tendencia subyacente quizás más sorprendente que cualquier otra pieza de evidencia: esto es 

construir la tasa de crecimiento promedio anual durante la duración de cada boom medida del nivel 

de una recesión al nivel de su sucesor, siendo los puntos de inflexión más o menos aquellos 

identificados por la NBER con la excepción de la doble caída de los 1980s, que es más sensible de 

considerar como una recesión única. 

Esto nos da la figura 14. Se presentan los siguientes factores destacados, los cuales concluyen nuestros 

análisis: 

(1) En ningún periodo previo a 1974 (definido por el ciclo de negocios NBER) el crecimiento 

promedio anual del Norte cayó significativamente por debajo del 5% 

(2) En ningún periodo posterior a 1974  creció por encima del 3% 

                                                           
4 Y en efecto, descaradas afirmaciones de que el ciclo ya no existía. 
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(3) Desde 2001 no ha crecido por encima de 2% 

(4) Durante los pasados diez años desde el crash de 2008, el crecimiento promedio anual del 

Norte ha sido un registro histórico mínimo por debajo del 1% 

Figura 14: crecimiento promedio anual de nivel a nivel para las recesiones NBER 

 
Fuente: Jordà et al 2018, NBER 2010. Ver apéndice de datos para detalles. 

 

 

 

Traducido por A. Sebastián Hdez. Solorza 
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Apéndice: fuentes de los datos 

Este reporte se basa en un amplio conjunto de datos sobre la historia macroeconómica formado como 

parte del proyecto de datos del Grupo de Investigación de Economía Geopolítica (GERG: 

www.geopoliticaleconomy.org) en la Universidad de Manitoba. El sitio conjunta, en una única 

ubicación, datos de una gama de fuentes originales incluyendo tanto grandes proveedores como el 

FMI como bases de datos más especializadas como la de largo plazo provista por Jordà et al. (2018) 

que son ampliamente utilizadas en este reporte y la base de datos de Barro-Ursúa y la base de datos 

de Maddison. No busca ser sustituto de estas fuentes originales, sino como una herramienta  que 

permite a los investigadores cuestionar y comparar datos de ellas en una misma ubicación. 

La base de datos se encuentra en https://axfreeman.github.io/Economic-History/ con una descripción 

detallada en https://github.com/axfreeman/Economic-History/blob/master/ReadMe.md. 

Como detalla el proyecto de datos del GERG, nuestro objetivo es ampliar el rango de fuentes 

disponible a los investigadores en el formato ofrecido por este proyecto, precisamente para que tales 

pruebas de sensibilidad puedan ser realizadas. Nos referimos a este enfoque como ‘pluralismo de 

datos’. 

Los resultados en este reporte son provisionales y pretenden dar a los investigadores un acceso 

temprano a estos importantes hallazgos. Por lo que advertimos se citen con precaución, sin embargo 

la base de datos del GERG es completamente transparente y las fuentes de datos sobre las cuales se 

basa son todas de dominio público. Por tanto, los investigadores son bienvenidos para referirse a estas 

fuentes de datos para obtener sus propias conclusiones. Por favor citar ambas fuentes originales de 

cualquier datos usados e incluyan lo siguiente: ‘Datos obtenidos del proyecto de ‘Datos obtenidos del 

Grupo de Investigación de Economía Geopolítica www.geopoliticaleconomy.org/data’ 

Las fuentes usadas en este reporte son: 

Base de datos del World Economic Outlook de 2018: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx 

 
Base de datos del World Economic Outlook de 2002: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2002/02/data/ 

 

Estadísticas históricas Maddison: 
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/ 

 

La base de datos macrohistórica de Jordà-Schularick-Taylor: 
http://www.macrohistory.net/data/ 

 
Base de datos Barro-Ursúa: 
http://scholar.harvard.edu/barro/publications/barro-ursua–macroeconomic–data 

 
Una hoja de cálculo con todos los datos usados en este reporte, junto con las gráficas originales se 

encuentra disponible en: 
https://github.com/axfreeman/Economic-History/blob/master/DRAFTS/Decline%20of%20the%20North%3B2.xlsx 
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