
IV. POSTCRISIS FINANCIERA MUNDIAL

La construcción de  una economía
mundial más resiliente e inclusiva
(FMI)

El 12 de abril de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la

participación de la Directora Gerente del FMI con el tema “La construcción de una

economía mundial más resiliente e inclusiva”. A continuación se presenta el contenido.

“Gracias, Jean-Claude Trichet y GuntramWolff por su cordial presentación. Gracias,

Bruegel, por organizar este encuentro en la magnífica Bibliothèque Solvay.

Sentirme acogida por esta bella casa me recuerda que el primer impulso de la buena

arquitectura no radica en la geometría ni en el diseño, sino en la promoción de las

relaciones humanas en espacios públicos y en espacios privados.

Es una observación que me hace a menudo mi hijo, que es arquitecto. Y es lo que me

vino a la mente cuando leí el anuncio del último premio Pritzker, el equivalente en

arquitectura al premio Nobel.

El premio fue concedido el mes pasado a un estudio catalán poco conocido1, con el

siguiente reconocimiento del jurado:

“Cada vez más gente teme que la influencia internacional nos lleva a perder los valores

locales, el arte local y las costumbres locales. Los galardonados nos ayudan a ver que

podemos aspirar a ambas cosas: raíces bien profundas y brazos abiertos al resto del

mundo”.

1 RCR Arquitectes, propiedad de tres amigos, Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta.
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Nosotros, que velamos por la arquitectura económica y financiera mundial, deberíamos

inspirarnos en esas palabras.

Estamos atravesando un momento en que la economía mundial necesita ambas cosas:

cimientos constituidos por políticas internas sólidas y una firme vocación de

cooperación internacional.

Necesitamos ambos elementos —tanto lo interno como lo externo— para crear una

economía mundial más resiliente con un crecimiento sostenible, más perdurable y más

inclusivo.

Perspectivas

Lo alentador es que, después de seis años de una tasa de crecimiento decepcionante, la

economía mundial está cobrando ímpetu y la recuperación cíclica ofrece la promesa de

más empleo, mejores ingresos y mayor prosperidad.

Pero al mismo tiempo, al menos en el caso de algunas economías avanzadas, percibimos

dudas sobre los beneficios de la integración económica, sobre la propia “arquitectura”

que ha dado sostén a la economía mundial durante más de siete décadas.

Estas son cuestiones que ocuparán a los ministros de Hacienda y los presidentes de los

bancos centrales de los 189 países miembros del FMI cuando se reúnan en Washington

la semana próxima para participar en las Reuniones de Primavera.

Allí harán una evaluación de la situación de la economía mundial y, como de

costumbre, unos días antes presentaremos el informe Perspectivas de la Economía

Mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés). Hoy, desearía mencionar algunas

tendencias generales.
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En las economías avanzadas, las perspectivas han mejorado gracias al fortalecimiento

de la actividad manufacturera. Se trata de una expansión generalizada —incluso en los

países europeos—, aunque algunos aún enfrentan niveles de endeudamiento elevados

y debilidad en parte del sector bancario.

Las perspectivas de las economías emergentes y en desarrollo también son alentadoras

para el crecimiento mundial. Éstos son los países que han impulsado la recuperación

mundial en los últimos años, y continuarán contribuyendo más de tres cuartas partes

del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2017.

Entre tanto, el aumento de precios de las materias primas es un motivo de alivio para

muchos países de bajo ingreso. Sin embargo, estas economías aún enfrentan difíciles

retos, como por ejemplo niveles de ingreso fiscal que, según las proyecciones, serán

muy inferiores a los registrados en los años de auge.

En suma, vemos que la economía mundial marcha a buen paso, gracias a la solidez de

las políticas por las que optaron muchos países en los últimos años.

Riesgos

Al mismo tiempo, vemos claros riesgos a la baja: la incertidumbre política, a la que no

escapa Europa; la amenaza del proteccionismo que se cierne sobre el comercio mundial;

y la desmejora de las condiciones financieras mundiales que podría desencadenar

salidas de capital perturbadoras desde las economías emergentes y en desarrollo.

Y detrás de estos problemas a corto plazo se esconde una débil tendencia de

productividad que sigue siendo un poderoso freno al crecimiento vigoroso e inclusivo,

en gran medida debido al envejecimiento de la población, la desaceleración del
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comercio internacional y la debilidad de la inversión privada desde la crisis financiera

de 20082.

Nuestras estimaciones muestran que si el crecimiento de la productividad hubiera

seguido la tendencia previa a la crisis de 2008, el PIB global de las economías

avanzadas hoy sería alrededor de 5% mayor, lo cual equivaldría a agregar a la economía

mundial un país con un producto más grande que el de Alemania.

Políticas

De esto se desprende que, en lo que concierne a las políticas económicas, no podemos

darnos por satisfechos.

Tenemos que usar como punto de partida las políticas que tanto le han aportado al

mundo. Y al mismo tiempo, debemos evitar aquellos traspiés que en otra ocasión

describí como “autolesiones”.

¿Cómo lograrlo? Desde mi punto de vista, las políticas económicas plantean tres

dimensiones:

 Promoción del crecimiento, con acento en la productividad

 Distribución más equitativa de los beneficios

 Cooperación internacional mediante un marco multilateral que tanto le ha

servido al mundo

2 Adler et al. (2017), Documento de Análisis del Personal Técnico 17/04, “Gone with the Headwinds: Global
Productivity”.
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1. Promoción del crecimiento

La primera dimensión consiste en mantener el actual ímpetu de crecimiento. Eso

requiere lo que en el FMI llamamos una “estrategia de tres pilares”; a saber, la

combinación adecuada de medidas fiscales, monetarias y estructurales adaptadas a las

necesidades individuales de los países.

Por ejemplo, en una serie de economías, la demanda aún es débil y la inflación no se ha

instalado de manera permanente en los niveles fijados como meta. Ante este cuadro, lo

que se necesita es un apoyo monetario sostenido y un énfasis mayor en políticas fiscales

propicias para el crecimiento; es decir, la reestructuración de los sistemas de impuestos

y prestaciones para mejorar los incentivos y el fomento de la inversión en

infraestructura de buena calidad en los países con margen adecuado en sus

presupuestos.

Estas medidas deberían combinarse con reformas estructurales para incrementar el

crecimiento potencial. Aquí, en la zona del euro, un buen ejemplo sería la reducción de

los obstáculos al ingreso en los servicios minoristas y profesionales.

Fundamentalmente, las autoridades tienen que revitalizar la productividad. A más largo

plazo, ésta es la fuente más importante de aumento del ingreso y mejora del nivel de

vida.

Pero, ¿qué pueden hacer los gobiernos para estimular la productividad?

Deberían comenzar por promover la innovación, invirtiendo más en educación e

infraestructura y ofreciendo incentivos tributarios para investigación y desarrollo.

Nuestro análisis muestra que si las economías avanzadas expandieran la I+D privada

en 40% en promedio, podrían agregar 5% al PIB a largo plazo.
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Así como necesitamos más innovación, necesitamos más comercio internacional. ¿Por

qué? Porque el comercio promueve la difusión de la innovación y alienta a las empresas

a invertir en nuevas tecnologías y en prácticas comerciales más eficientes.

Por ejemplo, estimamos que la integración de China al sistema de comercio mundial

generó hasta 10% del aumento global promedio de la productividad que se registró en

las economías avanzadas entre mediados de la década de 1990 y mediados de la década

de 20003.

Con el correr del tiempo, las mejoras de ese tipo se traducen en niveles de vida más

altos. Hoy, miles de millones de personas viven vidas más largas, más sanas y más

prósperas, en gran parte gracias a que sabemos aprovechar el poder del comercio y la

productividad.

Pero también sabemos, naturalmente, que la tecnología y el comercio internacional

arrastran efectos colaterales negativos, desde pérdidas de puestos de trabajo en sectores

venidos a menos hasta problemas sociales en las comunidades y regiones que el cambio

estructural ha dejado rezagadas.

2. Un crecimiento más equitativo

Eso me lleva a la segunda dimensión de la política económica: el crecimiento inclusivo.

En pocas palabras, cuando los frutos del crecimiento están más repartidos, el

crecimiento es más vigoroso, más duradero y más resiliente.

3 Ahn, Jaebin y Romain Duval (de próxima publicación), “Trading with China: Productivity Gains, Job Losses”,
IMF Working Paper.
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Cabe preguntarse entonces por qué, si sabemos que es así, los países no se han puesto

como objetivo distribuir los beneficios económicos de manera más amplia y por qué la

desigualdad se ha agudizado en tantos países en los últimos años.

Tomemos el caso de la tecnología. La tecnología ha beneficiado enormemente a las

sociedades, pero también fue la principal razón de la caída relativa del ingreso de los

trabajadores poco calificados y los técnicos medios en los últimos años, un fenómeno

al cual el comercio internacional contribuyó mucho menos4.

Asimismo, preocupa la posibilidad de que la automatización progresivamente ponga en

peligro el crecimiento del empleo en las economías emergentes y en desarrollo.

Cuando la corriente económica cambia de dirección, tenemos que encontrar una mejor

forma de brindar respaldo a los trabajadores.

No podemos hacerlo por arte de magia. Sabemos que haciendo mayor hincapié en la

reorientación laboral y la capacitación vocacional, en la asistencia durante la búsqueda

de empleo y en el apoyo para traslados podemos ayudar a los afectados por las

dislocaciones del mercado laboral.

Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, podría centrarse más en una asistencia

bien diseñada para la búsqueda de empleo y la adecuación entre la oferta y la demanda

de aptitudes, por ejemplo a través de herramientas en línea. Las economías emergentes

también podrían idear soluciones tecnológicas, tales como el anuncio de vacantes

mediante mensajes de texto personalizados a través de telefonía celular, para dar solo

un ejemplo.

De cara al futuro, todos los gobiernos tendrán que redoblar los esfuerzos por preparar

a la ciudadanía para grandes avances tecnológicos. Como lo ha expresado el futurista

4 Informe WEO, capítulo 3.
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Andrew McAfee: “La clave para ganar la carrera no es competir contra las máquinas,

sino competir con las máquinas”.

Eso requiere una vocación de aprendizaje de por vida, desde la educación en la primera

infancia a la formación en el lugar de trabajo a cursos para la tercera edad por Internet.

Singapur, por ejemplo, ofrece becas de capacitación a todos los adultos a lo largo de

toda su carrera.

El FMI ayuda a las autoridades a poner al día los conocimientos y las aptitudes prácticas

a través de la tecnología y de un creciente número de centros regionales de capacitación.

Casi 17 mil personas de 185 países han terminado nuestros cursos de capacitación en

línea.

Los países con una población que está envejeciendo sienten que las políticas de hoy no

deberían poner en desventaja a las generaciones futuras, que tendrían que pagar por la

imprudencia de la generación actual, encarnada en un medio ambiente contaminado,

infraestructura dilapidada y una elevada deuda pública.

En 108% del PIB, la deuda pública de las economías avanzadas ha alcanzado, en

promedio, el punto más alto de la posguerra. Por lo tanto, necesitamos sólidos marcos

de política fiscal5 y un empeño más decidido para devolver la deuda pública a niveles

seguros, especialmente en las sociedades que están envejeciendo.

El impacto del envejecimiento —que se hace sentir especialmente a través de los

sistemas de pensiones y los costos de la atención de la salud— tampoco es un fenómeno

que se limita a las economías avanzadas. Muchas economías emergentes también tienen

que garantizar sus sistemas para la próxima generación.

5 Un buen ejemplo es la ley chilena de responsabilidad fiscal, que incluye una regla de balance estructural,
diversos fondos (de pensión y estabilización) y una declaración obligatoria más estricta de los pasivos
contingentes.
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Lo último que quiero decir al respecto es sencillo: en nuestro mundo hiperconectado,

las políticas nacionales suelen generar profundos efectos de contagio transfronterizos.

Remamos todos para el mismo lado. Es por eso que debemos alentar a los países a

respaldar una vigorosa cooperación internacional.

3. Cooperación internacional

Desde hace más de 70 años, el mundo responde a los retos a través de un sistema de

reglas, principios comunes e instituciones que giran en torno al sistema de Bretton

Woods. John Maynard Keynes, uno de los artífices del FMI, se refirió una vez a “la

magnitud de lo que estamos trayendo al mundo”.

Se trata de un excelente ejemplo de una cooperación internacional que ha servido de

sustento a la mejora extraordinaria de los ingresos y de los niveles de vida en el mundo

entero.

En los últimos tiempos, colaboramos para evitar que la Gran Recesión se transformara

en otra Gran Depresión. La cooperación encuadrada dentro de un marco multilateral ha

beneficiado a todos los países.

Por ende, para promover un crecimiento más resiliente se necesita más —no menos—

cooperación internacional.

Por ejemplo, cooperar para reducir los desequilibrios externos excesivos es algo crucial

porque las políticas insostenibles de un país pueden repercutir en los demás. En este

contexto, la cooperación significa un esfuerzo colectivo por que los países mantengan

un campo de juego igual para todos, evitando tanto medidas proteccionistas como

políticas distorsivas que dan lugar a una ventaja competitiva.
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Imponer restricciones al comercio internacional representaría una “autolesión” que

trastorna las cadenas de oferta, menoscaba el producto mundial e infla los precios de

los materiales de producción y los bienes de consumo. Y los hogares de bajo ingreso

son los más perjudicados porque son los que destinan al consumo el porcentaje más alto

de los ingresos.

Asimismo, debemos cooperar para dejar asegurada la estabilidad financiera, entre otras

cosas afianzando la red mundial de seguridad financiera para ayudar a los países

emergentes y en desarrollo a lidiar mejor con la volatilidad de los flujos de capital en

momentos de crisis.

La estabilidad financiera exige que llevemos a término la reforma de las regulaciones

financieras internacionales. Estas reglas —especialmente las referidas al capital

bancario, a la liquidez y al apalancamiento— han fortalecido la seguridad del sistema

financiero y también la de los contribuyentes, ya que es menos probable que terminen

contra la pared por la asunción excesiva de riesgos.

Asimismo, nos queda más por hacer en la lucha contra el lavado de dinero y el

financiamiento del terrorismo. A nivel más amplio, apoyamos las reformas

encaminadas a mejorar la gobernanza y combatir la corrupción —para atacar la evasión

y la elusión impositiva, por ejemplo— para que todos paguen lo que les corresponda.

Por último, debemos colaborar para acelerar la mejora de los niveles de vida donde las

necesidades son más apremiantes. Ayudar a los países de bajo ingreso a alcanzar los

Objetivos de Desarrollo Sostenible no es solo una cuestión humanitaria, sino que

también ayudará a miles de millones de consumidores a participar de lleno en la

economía mundial.

Es fundamental que nos mancomunemos para hacer frente a retos mundiales como las

crisis humanitarias y de refugiados, las catástrofes naturales y el cambio climático.
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El papel del FMI

Como ustedes saben, la razón de ser del FMI es promover esta cooperación

internacional. Continuamos dedicados a brindar a los países miembros un respaldo

adaptado a sus necesidades a través del asesoramiento en materia de políticas,

eventuales créditos y el fortalecimiento de las capacidades.

Ese es nuestro pan de cada día, la labor que perfeccionamos continuamente para poder

hacer frente a la situación que esté atravesando cada miembro.

A la vez, nos estamos adaptando a nuevos ámbitos de relevancia macroeconómica para

ayudar a los miembros a abordar la excesiva desigualdad del ingreso y otros efectos

colaterales de la tecnología y el comercio internacional del siglo XXI.

Ya sea haciendo un análisis macrofinanciero más profundo, enfatizando la influencia

que las políticas promotoras de la participación de la mujer ejercen en los resultados

macroeconómicos o reforzando la red mundial de seguridad financiera, nuestro objetivo

consiste en preservar la estabilidad económica y ayudar a construir una economía

mundial más vigorosa al servicio de todos.

Conclusión

Regresando al ámbito de la arquitectura, querría dejarlos con los tres principios que

propuso para toda edificación el insigne arquitecto romano Vitruvio:

Firmeza: Debe erguirse con solidez y mantenerse en buen estado.

Utilidad: Debe dar buen uso y prestar buen servicio.

Belleza: Debe deleitar los sentidos y levantar los ánimos.
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Seamos buenos arquitectos.

Juntos, construyamos una economía mundial más resiliente e inclusiva.

¡Gracias!”

Fuente de información:
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/07/building-a-more-resilient-and-inclusive-global-economy-a-
speech-by-christine-lagarde

¿Puede el Estado de Bienestar sobrevivir? (FEM)

El 2 de mayo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM) publicó el artículo ¿Puede

el Estado de Bienestar sobrevivir? A continuación se presenta el contenido.

En 2016, el Estado de Bienestar parece a la vez más inalcanzable y más necesario que

nunca. Ante el limitado éxito de las medidas de austeridad y las persistentes cifras de

desempleo necesitamos un nuevo modelo que inspire esperanza y confianza.

Instrumentos de garantía de ingresos —como la renta básica o el capital básico—

suponen una interesante alternativa, aunque su implementación no está exenta de

dificultades.

Los retos a los que se enfrenta el Estado de Bienestar hoy pueden parecer insuperables.

El envejecimiento de la población, la globalización y los nuevos riesgos sociales,

multiplican las demandas al sistema de protección social. A su vez, la crisis económica

y la lenta recuperación han hecho disminuir los ingresos, llevando la deuda pública a

niveles históricos6. El modelo de Estado de Bienestar tradicional, con base en el pleno

empleo, no parece sostenible.

6 http://economia.elpais.com/economia/2016/05/18/actualidad/1463559100_343432.html
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En Europa, la principal respuesta política a esta situación han sido la consolidación

fiscal y las políticas de austeridad. Ocho años después del inicio de la crisis, este modelo

ha cosechado pocos éxitos. Las cifras de crecimiento son modestas, a su vez las cifras

de desempleo, pobreza y desigualdad se mantienen en máximos históricos (ver por

ejemplo el último informe de Oxfam7). La creciente desigualdad económica es

preocupante, no solo por razones morales, sino también porque reduce el crecimiento

económico8 a largo plazo, pone en entredicho la igualdad de oportunidades y lleva al

desperdicio de talento cuando los jóvenes de entornos menos desfavorecidos no pueden

desarrollar su potencial. Lejos de ser un lujo que no nos podemos permitir, el Estado de

Bienestar es un elemento clave para asegurar el crecimiento económico, el

funcionamiento del sistema democrático y la cohesión social.

Solucionar la aparente contradicción entre la creciente deuda pública y la necesidad de

una red de protección social requiere de propuestas políticas valientes, que responden

a los nuevos retos y renueven la confianza en lo público. En su reciente libro, ¿Puede

el Estado de Bienestar sobrevivir?9 el catedrático Andrew Gamble10 analiza esta

disyuntiva y propone la introducción de medidas universales de garantía de ingreso. Un

ejemplo sería la renta básica universal —garantizada a todos los ciudadanos— ya sea

incondicional, o condicionada a la participación en actividades con valor social como

el cuidado o el voluntariado. Otra alternativa es el capital básico, un pago único a todos

los ciudadanos y ciudadanas al alcanzar la mayoría de edad, financiada a cargo del

impuesto de sucesiones.

El objetivo de estas medidas es reducir la dependencia de la ciudadanía en el mercado

laboral. La idea de separar trabajo e ingreso a menudo genera resistencia. Se teme que

7 http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/proyectos/desigualdad/salarios
8 http://www.oecd-ilibrary.org/sites/74e0799b-es/index.html?itemId=/content/summary/74e0799b-

es&mimeType=text/html
9 https://www.amazon.com/Welfare-State-Survive-Global-

Futures/dp/0745698743/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493711544&sr=8-1&keywords=Andrew+gamble
10 http://www.polis.cam.ac.uk/Staff_and_Students/professor-andrew-gamble
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garantizar un ingreso, aunque sea mínimo, puede fomentar la pereza. El contra

argumento es que la seguridad financiera fomenta el desarrollo de proyectos propios al

permitir a los individuos tomar más riesgos respecto a su formación y trabajo. La

evidencia empírica en una u otra dirección es limitada. No existe evidencia de que la

extensión de medidas de protección social genere una cultura de dependencia. A su vez,

dado que existen pocas experiencias de renta básica la evidencia es limitada. El

experimento de Manitoba en Canadá11 encontró limitado impacto de la medida en la

participación en el mercado laboral a la vez que significativos beneficios en salud. La

Unión Europea ha señalado su interés en este tipo de medidas mediante el

financiamiento de programas piloto en varias ciudades europeas, incluida Barcelona12.

La aplicación de medidas de garantía de ingreso no está exenta de dificultades. La

implementación de una renta mínima requiere que la ciudadanía acepte los beneficios,

y también los costos, de altos niveles de transferencias y también de impuestos. El

contexto español presenta retos específicos. La falta de confianza en la provisión

pública —ligada en parte a la corrupción— la fragmentación política y territorial, y la

creciente desigualdad económica dificultan el consenso político necesario para

implementar una reforma de este calado.

La realidad es que no hay respuestas sencillas. El modelo en que se basó el Estado de

Bienestar —de pleno empleo y sociedades uniformes— ya no existe. Debemos crear

respuestas nuevas adecuadas a las circunstancias y necesidades actuales. Más allá de

discusiones técnicas, son necesarios nuevos modelos de gestión de lo público que

permitan garantizar derechos mínimos. La alternativa es una sociedad desigual, con

limitado crecimiento económico y creciente polarización social.

11 http://albertaviews.ca/guaranteed-income/
12 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/11/catalunya/1476219887_146300.html
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Y ese si es un lujo que no nos podemos permitir. Empecemos pues, a considerar las

alternativas.

Fuente de información:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/puede-el-estado-de-bienestar-sobrevivir
http://agendapublica.elperiodico.com/puede-el-estado-de-bienestar-sobrevivir/

Cuando la capacidad gubernamental
crea opciones económicas (BID)

El 2 de mayo de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó en el blog

de su Departamento de Investigación la nota de opinión de Carlos Scartascini “Cuando

la capacidad gubernamental crea opciones económicas”. A continuación se presenta la

información.

La capacidad gubernamental es en parte la capacidad de tener políticas de largo plazo

con una visión que vaya más allá de las próximas elecciones y el próximo cambio de

administración. En política económica, como en política social y tantas otras áreas,

puede tener un gran impacto.

Lamentablemente, en demasiados países de América Latina y el Caribe ganar la

próxima elección e instalar gente propia en la administración pública y puestos

judiciales es más importante que construir capacidades gubernamentales y establecer

políticas efectivas a largo plazo. Falta un propósito nacional común, y eso limita mucho

las opciones de los países tanto en su desarrollo como en su capacidad de enfrentar

crisis.

Los partidos políticos en muchos países, por ejemplo, funcionan sólo como canales para

que líderes carismáticos lleguen al poder. En consecuencia, duran poco tiempo y

carecen de plataformas bien desarrolladas que perduren más allá de los individuos que

constituyen su membresía. Una inestabilidad similar suele plagar los congresos de la
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región, que están llenos de legisladores que pasan sólo un puñado de años en sus cargos

y tienen poco interés en desarrollar sus carreras, adquirir conocimientos específicos, y

fortalecer la función de los comités y las comisiones que suelen generar políticas. Estas

características no brindan fortaleza, una plataforma para el crecimiento a largo plazo ni

la capacidad de maniobrar en situaciones difíciles.

La forma de superar este punto muerto es invertir en instituciones. Como se reveló en

muchos estudios del Departamento de Investigación del BID13 desde la publicación de

su libro insignia de 2005, La política de las políticas públicas14, la forma de salir de esta

situación es construir partidos políticos programáticos duraderos con la capacidad de

disciplinar a sus miembros y forjar consensos; congresos con legisladores que posean

intereses de largo plazo, experiencia legislativa y personal capacitado; administraciones

civiles meritocráticas con capacidades técnicas, y poderes judiciales independientes.

Estos atributos les dan a los países una mayor capacidad de gobierno. Les dan la

capacidad de diseñar políticas estables de largo plazo, implementarlas, y realizar los

ajustes necesarios a través de muchos ciclos electorales y cambios de presidente.

A la fecha, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe carecen de estas

capacidades. Mientras un puñado de países de la región como Chile, Costa Rica y

Uruguay se ubican entre los de mayores capacidades gubernamentales en el mundo, las

de muchos otros es de calidad regular, según un análisis15 del BID, y ocho países se

ubican junto al África Subsahariana en la categoría más baja.

Varios estudios del BID muestran que los países con altas capacidades gubernamentales

están asociados con mayores tasas de crecimiento del PIB per cápita y mejoras en el

13 http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/inicio,1612.html
14 http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/publication-details,3169.html?pub_id=B%2D2006
15 http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/publication-details,3169.html?pub_id=IDB%2DPB%2D220
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Índice de Desarrollo Humano. Tienen sistemas impositivos menos distorsivos,

infraestructura de mayor calidad y flexibilidad en el mercado laboral.

Un estudio16 reciente que realicé con Mariano Tommasi y María Franco Chuaire revela

otra área donde los países con bajas capacidades gubernamentales, incluidos muchos

de la región, tienen desventajas frente a países que han desarrollado sus instituciones:

la capacidad de responder a crisis económicas. Nuestro estudio analiza la calidad de las

administraciones civiles. Observamos que los países con una administración pública

sólida y estable tienen a su disposición más herramientas de política monetaria, fiscal,

de bienestar, comercial y de productividad para responder a choques externos que los

países que no la poseen.

Consideremos el caso de dos economías abiertas que exportan grandes cantidades de

soya y ahora enfrentan una situación difícil conforme los precios de la soya se

derrumbaron. El país A, con una administración pública efectiva, posiblemente tenga

un banco central independiente y creíble y una tasa de cambio flexible que le permita

ajustarse a circunstancias cambiantes. Probablemente tenga una tradición de políticas

fiscales contracíclicas que implican ahorrar en las épocas buenas para que el dinero

pueda ser inyectado en la economía en las épocas malas, así como acceso a crédito en

mercados internacionales. Y es posible que tenga flexibilidad en el mercado laboral

—con menos restricciones y costos para contratar trabajadores— que le facilite

trasladar gente de sectores de la economía con un desempeño regular a otros más

prometedores. Todos estos elementos le dan al país A una capacidad de compensar al

menos en parte el choque negativo.

En cambio, el país B tiene opciones limitadas. Su burocracia, que cambia

constantemente y está poco capacitada, lo ha dejado mal preparado para manejar temas

muy complejos o desarrollar políticas económicas de largo plazo. Esto puede estar

16 http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/ecpo.12090/full
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expresado a través de una tasa de cambio fija, una tradición de políticas fiscales

procíclicas, acceso limitado a mercados financieros internacionales, y una estructura de

empleo más rígida. Sus burócratas quizás intentaron proteger la economía incluso antes

del choque al aislar sectores vulnerables al comercio con una expansión del sector

público. Pero si no lo hicieron, puede que enfrenten la desaceleración con un aumento

del gasto y poco margen de maniobra. Éstas son malas opciones. Se limitan a expandir

el tamaño del gobierno y otras respuestas menos eficientes en un intento por reducir la

exposición de la economía.

Las soluciones no radican en nuevas leyes para reformar la administración pública.

Copiar de otros países leyes y regulaciones supuestamente ideales no tiene mucho

sentido en contextos donde los actores políticos tienen incentivos para ignorarlos. En

cambio, radican en fortalecer las instituciones (el Congreso, los partidos políticos, el

poder judicial y la administración pública) y en trabajar para incrementar su capacidad

y transparencia. En el caso de la administración pública, esto puede requerir proteger a

los burócratas de la influencia de los ciclos electorales, la intromisión política y el

patronazgo, y forjar un entendimiento entre los actores clave respecto a que los

funcionarios públicos capaces y con estabilidad en sus puestos contribuyen a una mejor

formulación e implementación de políticas.

Fuente de información:
https://blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/2017/05/02/cuando-la-capacidad-gubernamental-crea-opciones-
economicas/?utm_source=email

Rasgos Básicos sobre la Evolución
Económica y Monetaria de la Zona
del Euro (BCE)

El 11 de mayo de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico. A continuación se presenta el artículo Rasgos

Básicos sobre la Evolución Económica y Monetaria de la Zona del Euro.
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Las medidas de política monetaria del BCE han seguido manteniendo las condiciones

de financiamiento muy favorables que se necesitan para asegurar una convergencia

sostenida de las tasas de inflación hacia niveles inferiores, aunque próximos, al 2% a

mediano plazo. La información disponible desde la reunión del Consejo de Gobierno

de principios de marzo confirma que la recuperación cíclica de la economía de la zona

del euro es cada más sólida y que los riesgos a la baja han seguido reduciéndose17. Al

mismo tiempo, las presiones sobre la inflación subyacente siguen siendo débiles, y

hasta ahora no han mostrado una clara tendencia al alza. Por otra parte, la actual

volatilidad de la inflación refuerza la necesidad de hacer abstracción de la evolución

transitoria de la inflación medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor

(IAPC), que no tiene consecuencias para las perspectivas de la estabilidad de precios a

mediano plazo.

Los indicadores disponibles apuntan a un crecimiento mundial sostenido a comienzos

de 2017 y al mantenimiento de la recuperación del comercio mundial. La recuperación

mundial se está generalizando y la mejora del crecimiento se ha extendido a todos los

países. Las condiciones financieras internacionales han seguido siendo, en general,

favorables, pese al significativo grado de incertidumbre que rodea a las políticas. La

inflación general a nivel mundial continúa aumentando, debido fundamentalmente a los

precios de la energía. No obstante, los precios del petróleo han experimentado

últimamente cierta volatilidad.

Las condiciones de financiamiento de la zona del euro siguen siendo muy favorables.

Si se compara la evolución observada entre las reuniones del Consejo de Gobierno de

8 de marzo y 27 de abril, en general, los mercados de renta fija, renta variable y divisas

solo muestran ligeros movimientos.

17 Según la información disponible en el momento de la reunión del Consejo de Gobierno del 27 de abril de
2017.
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Los datos más recientes, procedentes principalmente de encuestas, sugieren que la

actual expansión económica seguirá fortaleciéndose y generalizándose. La transmisión

de las medidas de política monetaria está favoreciendo la demanda interna y facilitando

el proceso actual de desapalancamiento. La recuperación de la inversión continúa

beneficiándose de las condiciones de financiamiento muy favorables y de las mejoras

de la rentabilidad empresarial. El aumento del empleo, favorecido también por

anteriores reformas de los mercados de trabajo, respalda la renta real disponible y el

consumo privado. Asimismo, las señales de una recuperación mundial más intensa y de

un aumento del comercio global sugieren que la demanda exterior debería contribuir

cada vez más a la fortaleza general de la expansión económica en la zona del euro. No

obstante, el crecimiento económico continúa viéndose frenado por el lento ritmo de

aplicación de las reformas estructurales, en particular en los mercados de productos, y

por los ajustes aún pendientes en los balances de algunos sectores. Los riesgos para las

perspectivas de crecimiento de la zona del euro, si bien tienen una configuración cada

vez más equilibrada, siguen apuntando a la baja y están relacionados principalmente

con factores de carácter global.

La inflación general se ha ido recuperando desde los niveles muy bajos observados en

2016, debido fundamentalmente a los mayores aumentos de los precios de la energía.

Después de alcanzar 2% en febrero de 2017, la inflación anual medida por el IAPC en

la zona del euro se situó en 1.5% en marzo de 2017. Sin embargo, los indicadores de la

inflación subyacente se han mantenido en niveles bajos y se espera que muestren una

tendencia gradual al alza a mediano plazo, con el apoyo de las medidas de política

monetaria del BCE, la continuación esperada de la recuperación económica y la

correspondiente absorción progresiva de la capacidad productiva sin utilizar.

El agregado monetario amplio sigue creciendo a un ritmo sólido y prosigue la

recuperación del crecimiento del crédito al sector privado observada desde principios

de 2014. Los resultados de la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro

del primer trimestre de 2017 indican un aumento de la demanda neta de préstamos y

una nueva relajación de las condiciones de concesión del crédito bancario en todas las
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categorías de préstamos. Así pues, la transmisión de las medidas de política monetaria

adoptadas desde junio de 2014 sigue respaldando sustancialmente las condiciones de

financiamiento de las empresas y los hogares, así como los flujos de crédito en el

conjunto de la zona del euro. Además, se considera que los costos de financiamiento de

las sociedades no financieras de la zona del euro han seguido siendo favorables en los

primeros meses de 2017.

Sobre la base de su análisis económico y monetario periódico, el Consejo de Gobierno,

en su reunión del 27 de abril de 2017, decidió mantener sin variación las tasas de interés

oficiales del BCE. El Consejo de Gobierno sigue esperando que estas tasas

permanezcan en los niveles actuales, o inferiores, durante un período prolongado, que

supere con creces el horizonte de las compras netas de activos. Por lo que respecta a las

medidas de política monetaria no convencionales, el Consejo de Gobierno confirmó

que las compras netas de activos continuarán al nuevo ritmo de 60 mil millones de euros

mensuales hasta el final de diciembre de 2017, o hasta una fecha posterior si fuera

necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido

de la senda de inflación que sea compatible con su objetivo de inflación. Paralelamente

a las compras netas se reinvertirá el principal de los valores adquiridos en el marco del

programa de compra de activos a medida que vayan venciendo.

De cara al futuro, el Consejo de Gobierno confirmó que se necesita un grado de

acomodación monetaria muy sustancial para que las presiones inflacionarias en la zona

del euro aumenten y respalden la inflación a mediano plazo. Si las perspectivas fueran

menos favorables, o si las condiciones financieras fueran incompatibles con el avance

hacia un ajuste sostenido de la senda de inflación, el Consejo de Gobierno está

preparado para ampliar el volumen y la duración del programa de compra de activos.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoB
CE/2017/Fich/bebce1703-1.pdf
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Entorno exterior de la Zona del Euro (BCE)

El 11 de mayo de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico. A continuación se presenta el artículo Entorno

exterior de la Zona del Euro.

Las encuestas apuntan a que el crecimiento mundial fue sostenido en el primer trimestre

de 2017. El índice de directores de compras Purchasing Managers Index (PMI)

compuesto global de producción, excluida la zona del euro, se incrementó en marzo,

impulsado por el aumento del índice PMI de los servicios, mientras que el PMI de las

manufacturas se mantuvo prácticamente sin variación en el nivel más elevado de los

tres últimos años. En términos trimestrales, en el primer trimestre de 2017 el PMI

permaneció aproximadamente en el mismo nivel que en el trimestre anterior, apuntando

a que el crecimiento continuó siendo sólido. Los índices PMI trimestrales disminuyeron

en Reino Unido y, en menor medida, en Estados Unidos de Norteamérica, pero

repuntaron en Japón. Entre las economías emergentes, los PMI trimestrales

retrocedieron en China, pero mejoraron en Rusia, la India y Brasil, aunque siguen por

debajo del nivel de expansión.

La recuperación se está generalizando y la mejora del crecimiento se está extendiendo

a todos los países. Ciertamente, la dispersión observada en las tasas de crecimiento

trimestral de los distintos países ha disminuido considerablemente en los últimos

trimestres. En particular, en los países exportadores de materias primas, la actividad se

ha estabilizado tras el repunte de los precios de estas materias, al tiempo que las

contracciones transitorias causadas por factores internos en países como Turquía

también están tocando fondo.

Las condiciones financieras internacionales siguen siendo, en general, favorables.

Recientemente, los mercados de renta variable han experimentado cierta moderación,

ya que a los inversores les preocupaba la capacidad de la nueva Administración
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estadounidenses para poner en práctica sus propuestas de política económica. Con todo,

pese a la considerable incertidumbre, los mercados financieros han mostrado capacidad

de resistencia, en términos generales, con una aversión al riesgo reducida. La Reserva

Federal incrementó las tasas de interés oficiales en su reunión de marzo. Aunque se

espera que otros bancos centrales importantes mantengan una orientación

acomodaticia, los mercados también se han visto impulsados por las expectativas de

que el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos de Norteamérica será

gradual. En China, las condiciones financieras han pasado a ser más restrictivas para

las entidades de crédito y los rendimientos de los valores de renta fija han aumentado,

pero las tasas de interés de referencia del crédito bancario no se han modificado. En la

mayoría de las demás economías emergentes, las condiciones financieras han mejorado

con la recuperación de los mercados financieros y, después de unas semanas de salidas,

los flujos de capital han retornado a esas economías.

La recuperación del comercio mundial continuó a principios de año. El crecimiento de

las importaciones mundiales de bienes aumentó hasta el 2.8% (en tasa trimestral) en

febrero, la tasa más alta registrada en más de diez años. El mayor dinamismo estuvo
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impulsado fundamentalmente por las economías emergentes, observándose mejoras

particularmente pronunciadas en Europa Central y Oriental y en América Latina. Los

indicadores adelantados también confirman esta tendencia positiva. El índice PMI

global de nuevos pedidos exteriores se incrementó hasta situarse en el 52.5 en el primer

trimestre de 2017, apuntando a una recuperación sostenida del crecimiento del

comercio mundial.

La inflación mundial aumentó de nuevo en febrero, impulsada principalmente por los

precios de la energía. En los países miembros de la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación anual medida por el índice de precios

al consumidor (IPC) se situó en el 2.5% en febrero, un nivel no observado en casi cinco

años. En estos países, la inflación anual, excluidos la energía y los alimentos, se

mantuvo sin variación (1.9%) con respecto a las tasas de enero.

Se espera que la lenta disminución de la capacidad productiva sin utilizar a nivel global

sostenga en cierta medida la inflación subyacente en el futuro, al tiempo que la actual
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curva de futuros del petróleo anticipa que los precios del crudo se mantendrán muy

estables, lo que apunta a que la contribución futura de los precios de la energía a la

inflación será muy limitada.

Desde el año pasado, cuando los países miembros de la Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP) y once países productores no pertenecientes a esta

organización alcanzaron un acuerdo para recortar la producción de crudo, los precios

del Brent han fluctuado entre 49 y 56 dólares estadounidenses por barril. Aunque la

producción mundial de petróleo disminuyó en enero, como se esperaba, la oferta de los

países pertenecientes y no pertenecientes a la OPEP se incrementó en febrero,

suscitando dudas acerca del cumplimiento del recorte de la producción acordado. Al

mismo tiempo, el aumento de las existencias de crudo y de la oferta de petróleo no

convencional en Estados Unidos de Norteamérica siguió repercutiendo negativamente

en los precios, que retrocedieron hasta los 50 dólares por barril, el nivel en el que

estaban situados a finales de noviembre de 2016. Desde principios de abril, los precios

han revertido y muestran una tendencia ligeramente positiva, debido a la nueva caída

de las existencias en Estados Unidos de Norteamérica y a las interrupciones registradas

en el principal yacimiento de Libia por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.

Las expectativas de que el recorte de la producción de la OPEP se ampliaría al segundo

semestre de 2017 también se han tenido en cuenta recientemente. Los precios de las

materias primas no energéticas han descendido alrededor de un 5%, en dólares

estadounidenses, desde principios de marzo. Este descenso ha estado impulsado, en

gran parte, por la sustancial caída del precio del mineral de hierro, como consecuencia

de las elevadas existencias en los puertos de China y de las expectativas de moderación

de la demanda de acero por parte de este país, así como, en menor medida, de la

disminución de los precios de los alimentos. Los precios de otros metales no ferrosos

se mantuvieron prácticamente estables.
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Las perspectivas de actividad económica en Estados Unidos de Norteamérica siguen

siendo, en general, sólidas. El PIB real avanzó a una tasa anualizada del 2.1% en el

cuarto trimestre de 2016, sustentado fundamentalmente en el gasto en consumo y en la

inversión privada. Las encuestas y los indicadores cuantitativos mostraron divergencias

a principios de 2017, ya que la confianza de los consumidores y las empresas

continuaba siendo elevada, mientras que la producción industrial, los nuevos pedidos

de bienes de equipo básicos y el gasto en consumo se están moderando. No obstante,

algunos de los factores que están frenando el consumo son transitorios, entre ellos unas

temperaturas excepcionalmente altas que afectan al consumo de energía y los retrasos

en las devoluciones de impuestos. Al mismo tiempo, las condiciones del mercado de

trabajo continuaron tornándose más restrictivas en marzo, mes en que la tasa de

desempleo se situó en 4.5% (por debajo de la estimación del pleno empleo del Comité

de Mercado Abierto de la Reserva Federal) y el crecimiento anual del salario medio por

hora en el 2.7%. En marzo, la inflación anual medida por el índice de precios al

consumidor (IPC) de Estados Unidos de Norteamérica descendió hasta el 2.4%,

principalmente como consecuencia del retroceso del componente energético. Los

principales componentes de la inflación subyacente también se moderaron, por lo que

el IPC, excluida la energía y los alimentos, disminuyó hasta situarse en el 2 por ciento.

En Japón, el crecimiento económico sigue siendo modesto. El PIB real creció 0.3%, en

tasa trimestral, en el cuarto trimestre de 2016, ya que tanto el avance de la demanda

interna como la demanda exterior neta continuaron siendo contenidos. Tras registrar

cierta debilidad en enero, la producción industrial y las exportaciones reales se han

recuperado y, en promedio, se mantienen por encima de los niveles observados en el

mismo período del año pasado. Además, los datos sobre consumo privado apuntan a

tímidas señales de recuperación, respaldada por la evolución del mercado de trabajo.

Con todo, el aumento de las tensiones en el mercado de trabajo, con la tasa de

desempleo en su nivel más bajo desde 1994, no ha llevado a una aceleración del

crecimiento de los salarios. La tasa de variación anual de la inflación medida por el IPC
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aumentó hasta el 0.4% en enero. Al mismo tiempo, el crecimiento anual del IPC,

excluidos los alimentos frescos y la energía, el indicador de la inflación subyacente más

utilizado por el Banco de Japón, también avanzó ligeramente, hasta el 0.2 por ciento.

Tras el sólido crecimiento económico registrado el año pasado en Reino Unido, los

indicadores recientes apuntan a una evolución más moderada a principios de 2017. En

el último trimestre de 2016, el PIB real se incrementó 0.7% en tasa trimestral. Sin

embargo, los indicadores recientes sugieren que, en general, el ritmo de expansión

económica se moderó a comienzos de este año. En concreto, hay señales de que el

aumento de la inflación está disminuyendo la renta real y el consumo privado. El

repunte de la inflación observado en los últimos meses ha estado determinado

principalmente por los precios de la energía y por la depreciación que ha experimentado

la libra esterlina desde la celebración del referéndum sobre la pertenencia de Reino

Unido a la Unión Europea (UE). En marzo de 2017, la inflación anual medida por el

IPC se situó en 2.3%. El 29 de marzo de 2017, el Gobierno británico notificó

formalmente su intención de abandonar la Unión Europea, allanando el camino para las

negociaciones entre la UE y este país de conformidad con el artículo 50 del Tratado.

En China, el crecimiento económico se estabilizó. El PIB real se incrementó un 6.9%

en tasa anual, en el primer trimestre de 2017, ligeramente por encima del trimestre

precedente. El crecimiento estuvo impulsado fundamentalmente por el consumo,

mientras que la contribución de la formación bruta de capital fijo fue la más baja desde

principios de 2015. Con todo, en general, el dinamismo fue menor en el primer trimestre

que en el último trimestre 2016, y también inferior a lo que sugerían algunos

indicadores disponibles, en particular en lo que respecta a la inversión y la construcción,

lo que podría reflejar una estacionalidad residual que afecta a la estimación para el

primer trimestre. La inflación anual medida por el IPC cayó hasta situarse en 0.8% en

febrero, desde el 2.5% de enero, ya que los precios de los alimentos y de los servicios

turísticos disminuyeron tras las celebraciones del Año Nuevo chino. La inflación,
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excluidos la energía y los alimentos, disminuyó hasta 1.8%, desde el 2.2%. Mientras,

la tasa de variación anual de los precios industriales aumentó hasta 7.8%, lo que se

atribuye al incremento de los precios de los metales ferrosos y de la energía. Las

reducciones del exceso de capacidad productiva en la industria pesada han impulsado

al alza los precios de las materias primas, aunque es probable que este incremento sea

transitorio.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1703-1.pdf

Evolución financiera de la Zona del Euro (BCE)

El 11 de mayo de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico. A continuación se presenta, el artículo Evolución

financiera de la Zona del Euro.

En conjunto, los rendimientos de la deuda pública de la zona del euro han disminuido

ligeramente desde principios de marzo. El leve descenso durante el período de

referencia (del 9 de marzo al 26 de abril de 2017) se ha producido en un contexto de

mayor incertidumbre política en torno a las elecciones presidenciales en Francia. Como

consecuencia, la fase de caída de los rendimientos registrada entre finales de marzo y

el día antes de conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones francesas

se vio compensada en parte por el aumento de los rendimientos tras la votación. En

conjunto, el rendimiento de las tasas swap del eonia a diez años de la zona del euro

disminuyó en cinco puntos básicos, al tiempo que los rendimientos de la deuda soberana

disminuyeron, en promedio, en torno a 15 puntos básicos. En los distintos países, los

descensos oscilaron entre unos pocos puntos básicos y alrededor de 70 puntos básicos,

mientras que en Italia y los Países Bajos se observaron algunos incrementos marginales.

Los diferenciales frente al tipo de interés del bono alemán a diez años se mantuvieron,
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en general, sin variación o disminuyeron ligeramente en la mayoría de los países, con

las excepciones de Grecia y Portugal (que registraron caídas de aproximadamente 70

puntos básicos) e Italia y los Países Bajos (donde los diferenciales aumentaron de forma

marginal).

Los precios de las acciones de la zona del euro han aumentado desde principios de

marzo. Al final del período considerado, los precios de las acciones de las sociedades

no financieras de la zona del euro eran alrededor de 5% más elevados que al comienzo,

mientras que, en el caso de las cotizaciones del sector financiero, el incremento alcanzó

casi el 7%. En general, la reciente evolución positiva de los mercados bursátiles de la

zona del euro ha dado lugar a que los precios de las acciones de las entidades de crédito

se encuentren actualmente en torno a un 70% por encima de los mínimos registrados

tras el referéndum de Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión Europea (UE)

celebrado en junio de 2016.
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Al igual que ha ocurrido con los valores de renta fija, la incertidumbre política también

ha afectado a la evolución de los mercados de renta variable de la zona del euro: las

cotizaciones de la zona registraron fundamentalmente movimientos laterales antes de

conocerse el resultado de las elecciones presidenciales francesas y, posteriormente,

aumentaron de manera significativa. Desde principios de marzo, los precios de las

acciones de las sociedades no financieras de Estados Unidos Norteamérica y de Reino

Unido se han incrementado considerablemente menos que en la zona del euro, mientras

que en Japón el descenso fue marginal. Las cotizaciones del sector financiero tuvieron

un comportamiento peor que el de las sociedades no financieras en las tres áreas

económicas. Las expectativas de los mercados relativas a la volatilidad de las

cotizaciones bursátiles aumentaron sustancialmente en la zona del euro hasta situarse

en torno al 23% antes de las elecciones francesas, pero después volvieron a los niveles

observados a principios de marzo, es decir, alrededor del 14 por ciento. En Estados

Unidos Norteamérica, en cambio, estas expectativas se mantuvieron prácticamente

estables desde principios de marzo.

Los diferenciales de los valores de renta fija emitidos por las sociedades no financieras

descendieron ligeramente durante el período considerado. El 26 de abril, los

diferenciales de los valores de renta fija con calificación de grado de inversión (en

promedio, correspondientes a las calificaciones AAA, AA, A y BBB) de las sociedades

no financieras se contrajeron 4 puntos básicos con respecto a principios de marzo y

continúan situándose unos 25 puntos básicos por debajo de los niveles observados en

marzo de 2016, cuando el Consejo de Gobierno anunció la puesta en marcha del

programa de compras de bonos corporativos (CSPP, por sus siglas en inglés). Los

diferenciales de la deuda emitida por el sector financiero y por las sociedades no

financieras con calificación inferior al grado de inversión (cuya adquisición no es

admisible en el marco del CSPP) también disminuyeron durante el mismo período, en

4 y en 10 puntos básicos, respectivamente.
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En los mercados cambiarios, el euro registró una ligera depreciación en cifras

ponderadas por el comercio. En términos bilaterales, desde el 9 de marzo, el euro se ha

apreciado un 3.2% frente al dólar estadounidense y un 2.9% frente al renminbi chino.

Estos aumentos se vieron contrarrestados con creces por el debilitamiento del euro

frente a las monedas de otros principales socios comerciales de la zona del euro.

Concretamente, el euro se ha depreciado frente a la libra esterlina (2%) y frente a las

monedas de la mayoría de los demás Estados miembros de la UE no pertenecientes a la

zona del euro. En el caso de la corona checa, el euro se debilitó ligeramente (0.3%)

después de que dejase de aplicarse el tipo de cambio mínimo de la corona.

El índice medio de la tasa de interés del euro a un día (eonia) se mantuvo estable, en

torno a –35 puntos básicos, durante el período considerado. El exceso de liquidez

aumentó alrededor de 243 mil millones de euros, hasta una cifra aproximada de mil 608

millones de euros. El incremento se debió principalmente a la última operación de
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financiamiento a plazo más largo con objetivo específico de la segunda serie de

operaciones de este tipo (TLTRO-II, por sus siglas en inglés), que se tradujo en una

inyección neta de liquidez de unos 200 mil millones de euros (véase el siguiente

recuadro, para más detalles sobre las TLTRO). Además, las compras efectuadas en el

marco del programa ampliado de compras de activos (APP, por sus siglas en inglés)

siguieron contribuyendo al incremento del exceso de liquidez.

La curva de tasas forward del eonia ha registrado, en promedio, un movimiento a la

baja de alrededor de 10 puntos básicos en todos los plazos. La evolución al alza inicial

de la curva, que duró, más o menos, hasta mediados de marzo, revirtió con creces

durante el resto del período considerado. En general, la curva de tasas forward del eonia

correspondiente a los plazos superiores a ocho años se ha desplazado a la baja unos 15

puntos básicos, mientras que en el segmento de tres a siete años el descenso ha sido de

unos 10 puntos básicos. En plazos más cortos, de las tasas forward solo registraron una

reducción más marginal. La curva se mantiene por debajo de cero en los vencimientos

anteriores a principios de 2020.

Las operaciones de financiamiento a plazo más largo con objetivo específico:

resumen de los fondos adjudicados y su impacto en la intermediación bancaria

Las operaciones de financiamiento a plazo más largo con objetivo específico

(TLTRO, por sus siglas en inglés) proporcionan financiamiento a las entidades de

crédito de la zona del euro a un plazo de hasta cuatro años en condiciones

favorables. Se introdujeron dos series de operaciones: la primera serie de ocho

operaciones (TLTRO-I) se anunció en junio de 20141/, y fue seguida de una segunda

serie de cuatro operaciones (TLTRO-II) anunciada en marzo de 20162/. En las

TLTRO-II, las entidades podían obtener financiamiento por un importe total de

hasta el 30% de sus préstamos vivos concedidos a las sociedades no financieras y a

los hogares (excluidos los préstamos a hogares para adquisición de vivienda).
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Además, las entidades de crédito tuvieron la oportunidad de reembolsar

anticipadamente los fondos obtenidos en las TLTRO-I y sustituirlos por

financiamiento de las TLTRO-II. Esta sustitución se consideró atractiva por dos

motivos: en primer lugar, amplió el vencimiento del financiamiento conseguido por

las entidades y, en segundo lugar, disminuyó su costo, ya que el costo medio del

financiamiento recibido en las TLTRO-I se sitúa en unos 10 puntos básicos, mientras

que la tasa de interés máxima que las entidades deberán abonar por el

financiamiento conseguido en las TLTRO-II es cero.

Las TLTRO ofrecen incentivos para la concesión de crédito bancario a la economía

real. En el caso de las TLTRO-I, los incentivos para otorgar préstamos eran de dos

tipos. Primero, las entidades cuyo volumen de préstamos durante un período de

referencia superara un valor de referencia especificado para cada una podrían

obtener fondos adicionales en las seis últimas operaciones TLTRO-I, fijándose el

importe adicional máximo en el triple de la diferencia entre el volumen de los

préstamos concedidos y el valor de referencia. Segundo, las entidades que no

cumplieran sus valores de referencia del crédito debían reembolsar anticipadamente

los fondos obtenidos en las TLTRO-I. En las TLTRO-II, los incentivos para la

concesión de crédito son distintos. En vez de penalizar a las entidades que no

cumplan los valores de referencia, las TLTRO-II ofrecen ventajas, en forma de tasas

de interés más bajas, a las entidades que superen dichos valores. Las entidades cuyo

financiamiento neto computable en el período comprendido entre el 1 de febrero de

2016 y el 31 de enero de 2018 exceda su valor de referencia se beneficiarán de una

reducción del tipo de interés. La tasa más baja que podrá aplicarse en las TLTRO-II

será de –40 puntos básicos3/.

Las TLTRO han mejorado las condiciones de financiamiento de las entidades de

crédito, garantizando que los estímulos de política monetaria lleguen a los hogares

y las empresas de la zona del euro. Estas operaciones disminuyeron los costos
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marginales de financiamiento de las entidades de crédito que participaron en ellas

y, de forma paralela, les incentivaron a aumentar su oferta de préstamos, en concreto

de los concedidos a sociedades no financieras y a hogares, excepto los destinados a

la adquisición de vivienda. De este modo, el diseño de las medidas aseguraba que

la disminución de los costos de financiamiento del que se benefician las entidades

se transmita a los prestatarios. Además, en la medida en que el financiamiento de

mercado ha sido sustituido por el financiamiento obtenido en las TLTRO, las

operaciones han contribuido a reducir la oferta de bonos bancarios. A igualdad de

otros factores, una disminución de las emisiones de bonos bancarios suele reducir

el costo de financiamiento de las entidades en los mercados de renta fija, relajando

adicionalmente las condiciones de financiamiento tanto de los bancos participantes

en las operaciones TLTRO como de los que no participaron. La mejora resultante

de las condiciones de crédito para los prestatarios (cuando se transmite la reducción

de los costos de financiamiento), a su vez, favorece la demanda de crédito y el gasto

en inversión y consumo.
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Los fondos obtenidos por las entidades de crédito en las TLTRO-II ascienden

actualmente a un total de 739 mil millones de euros. En la primera operación

TLTRO-II (TLTRO-II.1, liquidada en junio de 2016) se solicitó un financiamiento

por importe de 399 mil millones de euros, que en su mayor parte reflejó la

sustitución de fondos obtenidos en las TLTRO-I por financiamiento en las TLTRO-

II (véase la gráfica: Evolución de la financiación bruta obtenida por las entidades

de crédito en las TLTRO). En la segunda y tercera operaciones TLTRO-II (TLTRO-

II.2 y TLTRO-II.3) se adjudicaron 45 mil millones y 62 mil millones de euros,

respectivamente. El financiamiento obtenido en la última operación (TLTROII.4)

fue considerablemente más elevado, 233 mil millones de euros, de los que una parte

significativa (216 mil millones de euros) constituyó un aumento neto de las

cantidades obtenidas en préstamo en las TLTRO. Los sustanciales fondos

adjudicados en la última operación reflejan el atractivo precio del financiamiento

de las TLTRO-II, en comparación con el financiamiento alternativo en los mercados,

para las entidades y, hasta cierto punto, incentivos para aplazar la solicitud de

financiamiento4/ 38. En total, el saldo vivo de los fondos obtenidos en el contexto
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de las TLTRO (incluido los pendientes de reembolso de las TLTRO-I) ascendía a

761 mil millones de euros al final de marzo de 2017, y se concentraba en la primera

y última operaciones TLTRO-II (véanse las gráficas: Evolución de la financiación

bruta obtenida por las entidades de crédito en las TLTRO y Composición del saldo

vivo de los fondos obtenidos en las TLTRO al final de marzo de 2017).

Actualmente, el impacto conjunto de las TLTRO-I y las TLTRO-II sobre la

intermediación bancaria no puede dividirse con facilidad en las contribuciones

separadas de las dos series. Aunque unos volúmenes elevados de fondos solicitados

son satisfactorios, no son un indicador adecuado para valorar la efectividad de las

dos series de TLTRO. Más bien, la medida del éxito es la mejora de las condiciones

de financiamiento de los prestatarios finales derivada de estas operaciones. Habida

cuenta del amplio conjunto de entidades que solicitaron fondos en ambas series, el

significativo volumen de financiamiento de las TLTRO-I que se sustituyó por

fondos obtenidos en las TLTRO-II y el período relativamente breve transcurrido

desde la liquidación de la primera TLTRO-II para el que se dispone de datos sobre

préstamos bancarios, actualmente es difícil separar el impacto conjunto de las

TLTRO en la contribución de las TLTRO-I y el impacto adicional de las TLTRO-II.

En su lugar, a continuación se presenta evidencia de su impacto conjunto en la

intermediación bancaria.
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Las TLTRO, junto con las demás medidas no convencionales introducidas desde

junio de 2014, han demostrado ser eficaces para respaldar la transmisión de los

niveles más bajos de las tasas de interés oficiales a una mejora de las condiciones

de financiamiento del sector privado no financiero de la zona del euro. Las tasas de

interés de los préstamos concedidos a las sociedades no financieras experimentaron

un acusado descenso inmediatamente después del anuncio de la primera serie de

TLTRO. Las caídas fueron más pronunciadas en los países en los que las tasas de

interés sintéticas del crédito otorgado a las sociedades no financieras habían sido

elevadas, por lo que, en conjunto, la dispersión entre países de los tipos de interés

del crédito también disminuyó paralelamente. Además, en los países vulnerables,

las entidades de crédito que obtuvieron financiamiento en las TLTRO-I

disminuyeron las tasas de interés más que las entidades que no solicitaron fondos5/.

Por último, las entidades participantes en la encuesta sobre préstamos bancarios en

la zona del euro han señalado reiteradamente que las TLTRO -incluidas las

operaciones de la segunda serie- han contribuido a la mejora de las condiciones
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aplicadas a los préstamos a empresas y, aunque en menor medida, a la relajación de

los criterios de aprobación del crédito.

Las TLTRO parecen estar contribuyendo a un aumento de los volúmenes de

intermediación en los países menos vulnerables de la zona del euro y a una

ralentización de la contracción del crédito bancario en los países vulnerables. En la

gráfica siguiente se compara la evolución de los préstamos concedidos a las

sociedades no financieras por el grupo de entidades de crédito que participaron en

las TLTRO-I y en las TLTRO-II con los otorgados por entidades que no participaron

en ninguna de las operaciones de las dos series. Con anterioridad a la introducción

de las TLTRO-I, el financiamiento neto concedido por los dos grupos de entidades

evolucionó, en gran medida, en paralelo. El crédito otorgado por las entidades que

no participaron en las TLTRO parece haberse mantenido prácticamente sin

variación en el período posterior. En los países vulnerables, las entidades no

participantes han continuado reduciendo los préstamos a un ritmo relativamente

estable y solo se ha producido una ralentización muy gradual de la contracción del

18

6

19

1

49 48 49
43

0

10

20

30

40

50

60

Países vulnerables Países menos vulnerables Países vulnerables Países menos vulnerables

IMPACTO EXPANSIVO DE LAS TLTRO ANTERIORES E IMPACTO EXPANSIVO
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-Porcentaje de participantes en la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro de enero de

2017 que indicaron que las TLTRO contribuyeron considerablemente y moderadamente a la relajación
de los criterios de aprobación y de las condiciones aplicadas a los préstamos-

Las respuestas de la encuesta se refieren al impacto de todas las TLTRO realizadas anteriormente y al de
la TLTRO-II.4 sobre las condiciones aplicadas al crédito bancario. Los países vulnerables son Irlanda,
Grecia, España, Italia, Chipre, Portugal y Eslovenia. Los países menos vulnerables son los demás países
de la zona del euro.

FUENTE: Encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro de enero de 2017.

Nota:
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crédito concedido. En cambio, las entidades que participaron en las dos series de

TLTRO han ralentizado de forma significativa el ritmo al que han recortado el

crédito a las sociedades no financieras. En los países menos vulnerables, parece que

las entidades participantes en las operaciones han incrementado los volúmenes de

intermediación.

El impacto de las TLTRO aún no se ha materializado del todo. Mientras que la

transmisión de la primera serie de TLTRO a una mejora de las condiciones del

crédito bancario ya está avanzada, el pleno impacto de las TLTRO-II todavía tiene

que materializarse, ya que el consiguiente beneficio para el costo de financiamiento

de las entidades solo se está trasladando gradualmente a los prestatarios en forma

de mejores condiciones y de unos criterios de concesión de nuevos préstamos

menos rigurosos. También conviene recordar que el financiamiento solicitado en la

TLTRO-II.1 estuvo determinado, en gran medida, por la sustitución de fondos de

las TLTRO-I. El financiamiento obtenido, neto de los reembolsos de fondos de las
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TLTRO-I, únicamente fue significativa en la TLTRO-II.4. El impacto de esta última

operación todavía tiene que materializarse.

1/Las TLTRO-I fueron parte del paquete de medidas de expansión crediticia que también incluyó recortes de
los tipos de interés oficiales (aplicación, por primera vez, de un tipo de interés negativo a la facilidad de
depósito) y el anuncio de la intensificación de los trabajos relacionados con las compras simples de bonos
de titulización de activos. Además, se prolongó la utilización del procedimiento de subasta a tipo de interés
fijo con adjudicación plena en las operaciones principales de financiamiento y se suspendieron las
operaciones de ajuste semanales para esterilizar la liquidez proporcionada a través del Programa para los
Mercados de Valores.

2/Para más detalles sobre las TLTRO-II, véase el recuadro titulado “La segunda serie de operaciones de
financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO II)”, Boletín Económico, número 3, BCE,
2016. Existe un sistema de presentación de información específico para las TLTRO-II a fin de mantener
un registro del financiamiento neto de las entidades de crédito participantes. La metodología empleada es
acorde con la utilizada en las estadísticas del balance de las IFM.

3/Las entidades de contrapartida podrán beneficiarse de este tipo de interés (el tipo de la facilidad de depósito
vigente en la fecha de adjudicación de cada operación TLTRO-II) si el saldo vivo de sus préstamos
computables (sujetos a ciertos ajustes, como por ventas y compras de préstamos y por titulizaciones) supera
el valor de referencia en un 2.5% o más a 31 de enero de 2018. Hasta este límite, el nivel del tipo de interés
se determinará en función del porcentaje por el que los préstamos computables de una entidad de
contrapartida superen su valor de referencia y se graduará linealmente.

4/Los incentivos para aplazar la solicitud de fondos fueron atribuibles a diversos motivos. En primer lugar,
los participantes en el mercado esperaban nuevos recortes de los tipos de interés oficiales al solicitar
financiación en la TLTRO-II.1 y la TLTRO-II.2. En esos momentos, el aplazamiento podía ser preferible
para asegurar el tipo de interés más bajo posible. Además, el aplazamiento de la solicitud de fondos amplía
el plazo de vencimiento de la operación, durante el que es probable que las tasas de mercado aumenten.
Por último, reduce la incertidumbre en torno al tipo de interés de la última TLTROII, ya que las entidades
de crédito habían observado la evolución de sus préstamos computables durante la mitad del período de
referencia cuando solicitaron financiación en la TLTRO-II.4. Esta información les permitió determinar con
mayor precisión si superarían sus valores de referencia del crédito y por qué importe.

5/Véase el artículo titulado “The transmission of the ECB’s recent non-standard monetary policy Measures”,
Boletín Económico, número 7, BCE, 2015.

Fuente de información:

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1703-1.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1703-2.pdf
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Actividad económica de la Zona del Euro (BCE)

El 11 de mayo de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico. A continuación se presenta el artículo Actividad

económica de la Zona del Euro.

En la zona del euro, la expansión económica impulsada por la demanda interna está

fortaleciéndose y generalizándose. El PIB real se incrementó 0.5%, en tasa trimestral,

en el cuarto trimestre de 2016, como resultado de la contribución positiva de la demanda

interna y, en menor medida, de la variación de existencias. Al mismo tiempo, la

demanda exterior neta contribuyó negativamente al crecimiento del PIB, ya que el

avance de las importaciones superó significativamente el aumento de las exportaciones.

Los indicadores económicos más recientes, tanto cuantitativos como cualitativos,

mantienen su fortaleza y apuntan a un crecimiento sostenido en la primera mitad de

2017, a un ritmo más o menos similar al observado en el cuarto trimestre del año

anterior.
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El gasto en consumo volvió a aumentar en el cuarto trimestre de 2016, por lo que sigue

siendo un importante factor impulsor de la recuperación actual. El consumo privado

continuó creciendo hasta el 0.5% en tasa trimestral. Esta mejora del crecimiento se

produjo pese al aumento del precio del petróleo en euros de casi el 15% entre el tercer

y el cuarto trimestre del año. En términos anuales, el consumo aumentó 1.9% en el

cuarto trimestre, frente al 1.8% del tercer trimestre. Este ligero incremento contrastó

con la acusada desaceleración del crecimiento de la renta real disponible de los hogares,

que pasó de una tasa anual del 1.6% en el tercer trimestre al 1.1%. Este descenso reflejó,

a su vez, el avance de la inflación anual, medida por el deflactor del consumo privado,

entre el tercer y el cuarto trimestre. No obstante, conviene tener en cuenta que el

crecimiento de la renta, a pesar de su reciente retroceso, sigue siendo relativamente

elevado desde una perspectiva histórica. De hecho, durante la recuperación actual el

gasto en consumo se ha visto favorecido por el aumento de las rentas reales del trabajo

de los hogares, que ha obedecido, fundamentalmente, al aumento del empleo y a los

precios del petróleo más bajos. El avance ligeramente mayor del consumo, junto con el

menor crecimiento de la renta real, entre el tercer y el cuarto trimestre, llevaron a una

caída de la tasa de ahorro de los hogares.

Los mercados de trabajo de la zona del euro continúan mejorando, favoreciendo con

ello las rentas y el gasto. En el cuarto trimestre de 2016, el empleo experimentó un

crecimiento adicional del 0.3%, en tasa trimestral, que se tradujo en un incremento

anual del 1.2%. Así, el empleo se sitúa actualmente 3.4% por encima del último

mínimo, registrado en el segundo trimestre de 2013. Sin embargo, en comparación con

el máximo alcanzado antes de la crisis, en el primer trimestre de 2008, el nivel de

empleo sigue siendo inferior en casi medio punto porcentual. La tasa de desempleo de

la zona del euro descendió hasta el 9.5% en febrero de 2017, es decir, 2.6 puntos

porcentuales por debajo del máximo registrado después de la crisis, en abril de 2013.

Este descenso fue generalizado en los distintos grupos de edad y en ambos sexos (para

más información véase el recuadro: Evolución reciente del desempleo juvenil publicado
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en este mismo boletín). Sin embargo, el grado de infrautilización del trabajo continúa

siendo muy alto y considerablemente superior al sugerido por la tasa de desempleo

(para más información véase recuadro: Evaluación del grado de holgura del mercado

de trabajo publicado en este mismo boletín). La información procedente de las

encuestas apunta a continuas mejoras en los mercados de trabajo en los próximos

meses.

Se espera que el crecimiento del consumo mantenga su solidez. Tras mejorar en el

cuarto trimestre de 2016, la confianza de los consumidores volvió a aumentar en el

primer trimestre, con lo que se sitúa muy por encima de su media de largo plazo y en

niveles próximos al máximo anterior a la crisis, registrado en 2007. Además, los datos

sobre comercio minorista (hasta febrero de 2017) y las matriculaciones de automóviles

(para el primer trimestre completo) están en consonancia con un crecimiento positivo

del gasto en consumo en el primer trimestre de 2017, a un ritmo similar al observado

en el cuarto trimestre. Por otra parte, el crecimiento adicional del empleo, como

sugieren los indicadores de opinión más recientes, también debería seguir respaldando
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la renta agregada y el gasto en consumo. Por último, el patrimonio neto de los hogares

continúa aumentando en relación con la renta disponible, debido principalmente a la

revalorización de los activos inmobiliarios, lo que debería contribuir a sostener el

crecimiento total del consumo.

En el cuarto trimestre, el crecimiento de la inversión se recuperó con fuerza, tras

registrar una débil evolución en el tercer trimestre. La inversión total aumentó 3.3%, en

tasa trimestral, en el cuarto trimestre de 2016, como resultado del fuerte incremento de

la inversión, excluida la construcción. El avance del 6.4% de la inversión, excluida la

construcción, se debió al acusado aumento de la inversión en productos de propiedad

intelectual, lo que reflejó, a su vez, las transacciones de activos efectuadas por un

pequeño número de grandes operadores económicos en Irlanda. En cambio, la inversión

en maquinaria y bienes de equipo se contrajo ligeramente en el cuarto trimestre.

Mientras tanto, el reducido crecimiento de la inversión en construcción (del 0.1% en

términos trimestrales) fue consecuencia de una mayor inversión en vivienda, que se vio

contrarrestada en parte por un descenso de la inversión en otros edificios y

construcciones.

La información disponible sugiere que tanto la inversión empresarial como la inversión

en construcción continuaron incrementándose en el primer trimestre de 2017. El nivel

promedio de la producción industrial de bienes de equipo en enero y febrero, que

aumentó 0.2% con respecto al del cuarto trimestre de 2016, indica la continuación del

crecimiento positivo de la inversión empresarial. Asimismo, la confianza en el sector

de bienes de equipo fue más elevada, en promedio, en el primer trimestre que en el

trimestre anterior, y la valoración de las carteras de pedidos de dicho sector mejoró

tanto en general como en lo que se refiere a los pedidos exteriores, al tiempo que se

observó una mejora gradual del entorno exterior. Por lo que respecta a la inversión en

construcción, los datos mensuales de producción de la construcción apuntan a un

crecimiento positivo en el primer trimestre de 2017. Además, los indicadores de opinión
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sobre la situación de la demanda y la valoración de la cartera de pedidos del sector, así

como la concesión de visados de obra nueva, siguen estando en línea con una dinámica

subyacente positiva a corto plazo.

Se espera que la inversión continúe recuperándose a mediano plazo. Se prevé que la

inversión empresarial se vea respaldada por la demanda interna y externa y por las

condiciones de financiamiento favorables, en el contexto de la política monetaria

acomodaticia. El aumento de los beneficios empresariales también debería favorecer la

inversión. Por lo que respecta a la inversión en construcción, factores como el

incremento de la renta disponible de los hogares y la mejora de las condiciones de

concesión de crédito deberían sostener la demanda en el sector. Los riesgos a la baja

para las perspectivas de inversión empresarial están relacionados con las necesidades

de desapalancamiento en algunos países.

Los datos mensuales sobre comercio apuntan a un aumento sostenido de las

exportaciones de la zona del euro a corto plazo. Las exportaciones totales de la zona

del euro crecieron un 1.8% en el cuarto trimestre, debido principalmente a un repunte

de las exportaciones de bienes, que se sustentó en la mayor debilidad del tipo de cambio

efectivo del euro y en la recuperación gradual del comercio internacional. Los

resultados mensuales del comercio de bienes correspondientes a enero y febrero

sugieren que las exportaciones a países no pertenecientes a la zona del euro continuaron

afianzándose en el primer trimestre de 2017. El ritmo de crecimiento de las

exportaciones (en tasas de variación trimestral) parece haber estado impulsado por la

demanda, fundamentalmente de Asia (incluida China), y por las mejoras en Rusia y en

Estados Unidos de Norteamérica.

Se espera que las exportaciones de la zona del euro repunten a medida que el comercio

internacional continúe afianzándose. Los indicadores de opinión señalan mejoras en la

demanda exterior, y los nuevos pedidos exteriores han registrado un aumento. Además,
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en los cuatro primeros meses de 2017, el tipo de cambio efectivo del euro se ha

depreciado y podría dar lugar a ganancias de competitividad en los exportadores de la

zona del euro. Sin embargo, la eventual aparición de tendencias proteccionistas a escala

mundial podría plantear riesgos a la baja para las perspectivas de la demanda exterior

y, por lo tanto, de las exportaciones de la zona del euro a más largo plazo.

En conjunto, los indicadores económicos más recientes son compatibles con un

crecimiento sostenido del PIB real en el primer y segundo trimestre de 2017, a un ritmo

más o menos similar al observado en el cuarto trimestre del año anterior. La producción

industrial (excluida la construcción) mostró un ligero descenso en febrero de 2017, tras

haber aumentado en la misma proporción el mes anterior. En consecuencia, la

producción durante esos dos meses se situó, en promedio, al mismo nivel que en el

último trimestre de 2016, en el que la producción se incrementó 0.9%, en tasa trimestral.

Los indicadores de opinión más recientes también están en consonancia con una

dinámica de crecimiento continua y positiva en el corto plazo. El Índice PMI

(Purchasing Managers Index) compuesto de producción se situó, en promedio, en 55.6

en el primer trimestre de 2017, frente a un valor de 53.8 en el cuarto, antes de aumentar

hasta 56.7 en abril, desde 56.4 en marzo. Asimismo, el indicador de sentimiento

económico (ESI) de la Comisión Europea pasó de 106.9 en el cuarto trimestre a 107.9

en el primer trimestre. Por consiguiente, tanto el ESI como el PMI, que se mantienen

por encima de sus respectivas medias a largo plazo, se están acercando a sus máximos

de principios de 2011.

De cara al futuro se espera que la expansión económica siga fortaleciéndose y

generalizándose. La transmisión de las medidas de política monetaria está favoreciendo

la demanda interna y facilitando el proceso actual de desapalancamiento. La

recuperación de la inversión continúa beneficiándose de unas condiciones de

financiamiento muy favorables y de las mejoras de la rentabilidad empresarial. Las

mejoras del empleo, favorecidas también por anteriores reformas de los mercados de
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trabajo, respaldan la renta real disponible y el consumo privado. Asimismo, las señales

de una recuperación mundial más intensa y de un aumento del comercio global sugieren

que la demanda exterior debería contribuir cada vez más a la fortaleza general de la

expansión económica en la zona del euro. No obstante, el crecimiento continúa

viéndose frenado por el lento ritmo de aplicación de las reformas estructurales, en

particular en los mercados de productos, y por los ajustes aún pendientes en los balances

de algunos sectores. Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona del

euro, si bien tienen una configuración cada vez más equilibrada, siguen apuntando a la

baja y están relacionados principalmente con factores de carácter global. Los resultados

de la última encuesta a expertos en previsión económica del BCE, realizada a principios

de abril, muestran que las previsiones del sector privado sobre el crecimiento del PIB

se han revisado al alza para 2017 y 2018 con respecto a la encuesta anterior, llevada a

cabo a principios de enero.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1703-1.pdf

Actualizan el Programa de Estabilidad (Gobierno de España)

El 28 de abril de 2017, el Gobierno de España comunicó de la actualización del

“Programa de Estabilidad”, el cual mejora las previsiones de crecimiento, empleo y

déficit hasta el año 2020. A decir del gobierno, España se mantendrá a la cabeza del

crecimiento entre los países desarrollados, el déficit público bajará de 3% en 2018 y la

tasa de paro se reducirá hasta situarse en 11.2% a finales de 2020. Además, el Ejecutivo

ha prorrogado un año el Programa de Activación para el Empleo y ha ampliado su

alcance. A continuación se presenta la información.
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El Consejo de Ministros aprobó la actualización del Programa de Estabilidad para el

período 2017-202018, el cual será remitido a la Comisión Europea junto con el

Programa Nacional de Reformas19.

El Programa de Estabilidad recoge las proyecciones macroeconómicas para un

horizonte de cuatro años y los compromisos en materia de política presupuestaria. El

Ministro de Economía, Industria y Competitividad manifestó que el documento parte

de hipótesis “muy prudentes”: una ligera mejora de la economía mundial, la

estabilización de los precios del petróleo un poco por encima del nivel actual, el

mantenimiento del tipo de cambio y una leve alza de los tipos de interés.

Las nuevas previsiones estiman un crecimiento medio anual de 2.5% entre 2017 y 2020.

El Gobierno elevó en dos décimas el aumento del producto interior bruto (PIB) para

este año, al pasar de 2.5 a 2.7%. Se trata de un escenario “muy moderado y muy cauto”,

ya que los datos del primer trimestre de este año indican que la economía española

“vuelve a acelerar”. Para el año 2018, añadió el ministro, el crecimiento previsto es de

2.5%, y para los dos años siguientes de 2.4%, “siguiendo este planteamiento de

cautela”.

1. Crecimiento equilibrado y sostenible

El Ministro de Economía, Industria y Competitividad explicó que la variable que está

determinando la evolución de la economía española son las exportaciones de bienes y

servicios, ya que se incrementan a tasas cercanas al 5%. El consumo de las familias y

la inversión también suben, pero de manera más moderada. La aportación simultánea

de la demanda doméstica y de la exterior al aumento del PIB constituye un patrón de

crecimiento “equilibrado”, explicó.

18 http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/280417-enlaceprograma.aspx
19 http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/280417-enlacereformas.aspx
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El funcionario destacó, además, que hasta el año 2020 la inflación se mantendrá por

debajo del 2% —el objetivo del Banco Central Europeo— y, sobre todo, que España

continuará registrando un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, como

ya ha ocurrido en los últimos cuatro ejercicios.

La continuidad de ese superávit, agregó, es un “hecho extraordinario” en la historia de

España, “una señal de sostenibilidad del modelo de crecimiento” y el reflejo de que

“España está creciendo porque es competitiva”. Este cambio estructural de la economía,

agregó, le está permitiendo reducir el endeudamiento con el resto del mundo, un

endeudamiento acumulado durante los años de la “burbuja” para financiar el sector de

la construcción.

Creación de dos millones de empleos

En cuanto al mercado laboral, el Programa de Estabilidad contempla la creación de dos

millones de puestos de trabajo, lo que supone una media anual de medio millón de

nuevos empleos. El Ministro de Economía, Industria y Competitividad indicó que el

número de ocupados superará los 20 millones en el año 2019 y alcanzará prácticamente

el récord histórico a finales del año siguiente.

La tasa de paro se reducirá una media de dos puntos cada año, con lo que a finales del

período se situará ligeramente por encima del 11%, es decir, 16 puntos por debajo del

máximo que se registró en el peor momento de la crisis.

2. Senda de déficit y estrategia fiscal

Por su parte, el Ministro de Hacienda y Función Pública subrayó que la actualización

del Programa de Estabilidad “mantiene la senda de reducción del déficit público

acordada con la Unión Europea”, y lo sitúa para este año en 3.1% del PIB y de 2.2% en

2018, de forma que España “podrá abandonar el procedimiento de déficit excesivo”.
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A su juicio, el cumplimiento de esta senda es “absolutamente fundamental” para que se

pueda cumplir el objetivo de crecimiento económico y creación de empleo: “A España

le conviene reducir el déficit público, le conviene reducir la deuda pública precisamente

para crear empleo”.

Añadió que la política “nos está sacando de la crisis” y permitirá superar “el peor legado

de la crisis, que es el desempleo, el paro, la falta de igualdad de oportunidades en el

acceso al mercado de trabajo”.

Equilibrio presupuestario en 2020

Según las proyecciones, España tendría prácticamente equilibrio presupuestario en el

año 2020, con un pequeño déficit de 0.5%, que vendría de la Seguridad Social. Las

comunidades autónomas y las administraciones locales figuran con déficit cero, si bien

el Ministro de Hacienda y Función Pública apuntó que “es muy probable que varias de

esas administraciones estén en superávit”.

En cuanto a la deuda pública, el Ministro indicó que decrecería de 99.4% del PIB en el

año 2016 a 92.5% en el año 2020, lo que supone una reducción de casi siete puntos.

El titular de Hacienda defendió que la política de reducción del déficit público es

perfectamente compatible con el crecimiento y la creación de empleo. Asimismo,

destacó, al igual que el Ministro de Economía la mejora del sector exterior y la

competitividad de la economía española.

El Gobierno propone, explicó el Ministro de Hacienda y Función Pública, una

moderación y un mantenimiento del total de los ingresos sobre el PIB de las

administraciones públicas que se situarán en 38.7% en 2020. Respecto al gasto,

comentó que se reducirá de 41.5% en 2017 a 39.2% en 2020, sin perjudicar a las

prestaciones y servicios públicos.
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El Ministro también aseguró que, en términos de contabilidad nacional, las

administraciones públicas estarían recuperando su capacidad de ingresos.

Política tributaria

El Ministro de Hacienda y Función Pública puso de relieve que, entre los años 2015 y

2016, el Gobierno redujo 12 mil 300 millones de euros los impuestos sobre la Renta y

sobre Sociedades, algo que no se había hecho antes: “Nunca en España habíamos tenido

un impuesto sobre sociedades cuyo tipo es el 25%, y nunca habíamos tenido un

impuesto sobre la Renta cuyo tipo marginal esté en el máximo del 45 por ciento”.

En este punto, el funcionario español destacó que se favoreció la actividad económica

bajando impuestos y que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017

prevé que se volverá a recaudar lo mismo que en el año 2007, antes de la crisis.

Además, adelantó que el Gobierno prevé bajar impuestos en la medida que vaya

teniendo capacidad con el objetivo de “mantener el impulso económico que procede de

la bajada tributaria”.

“Realmente estamos fortaleciendo la actividad económica como se está viendo cuando

tomamos medidas tributarias que son ponderadas, equilibradas y que van dirigidas a los

agentes económicos que en ese momento mejor las pueden soportar”, aseveró.

Por otra parte, el Ministro de Hacienda y Función Pública expuso las estimaciones del

Programa de Estabilidad que reflejan que el gasto en protección social (pensiones,

dependencia y desempleo) está por encima del de hace diez años, al igual que el gasto

en salud y en educación. “La restricción de gasto que se ha hecho no está ahí, no está

en el gasto social, en modo alguno”, concluyó.

Fuente de información:
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2017/280417-consejo.aspx?gfe=1
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20170428e_2.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20170428e_1.pdf
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Presidente del Grupo Banco Mundial
enuncia  principios  para  orientar  la
inversión  privada  hacia objetivos de
desarrollo (BM)

El 11 de abril de 2017, el Presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, instó a

replantear fundamentalmente el financiamiento para el desarrollo con miras a alcanzar

objetivos mundiales y satisfacer las crecientes aspiraciones de las personas, y enunció

un conjunto de principios rectores para atraer inversión privada y asegurar el máximo

nivel de recursos posible para los pobres.

“Creemos que cada integrante de la comunidad del desarrollo debería ser un

intermediario imparcial que ayude a generar resultados beneficiosos para todas las

partes, en que los propietarios del capital obtengan una rentabilidad razonable y los

países en desarrollo logren el máximo volumen posible de inversiones sostenibles”,

señaló Kim. “Nunca han existido condiciones más propicias que las actuales para hallar

esas soluciones provechosas para todos. Habría que movilizar los billones de dólares

que se encuentran inactivos —generando escasos intereses—, y a los inversionistas que

están buscando oportunidades más favorables para que nos ayuden a atender las

aspiraciones cada vez mayores de las personas de todo el mundo”.

En un discurso pronunciado en la London School of Economics en vísperas de las

Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

(FMI), Kim manifestó que para alentar la inversión privada, el financiamiento para el

desarrollo debe centrarse en el objetivo de eliminar sistemáticamente los riesgos que

suponen los países. Además, esas inversiones del sector privado deben efectuarse de

modo de beneficiar a los países pobres y a las personas pobres, combinando el capital

privado con la experiencia técnica y el conocimiento sobre los países y la economía.

“Todas las instituciones de financiamiento del desarrollo deberían estar trabajando para

atraer capital privado a través de un conjunto de principios que permitirán asegurar el



Postcrisis Financiera Mundial 811

máximo nivel de recursos y de beneficios posible para los pobres”, sostuvo Kim. “Es

fácil hablar sobre este planteamiento, pero será muy difícil transformar la arquitectura

internacional para el desarrollo a fin de avanzar en esta dirección”.

 Primero, en relación con cada uno de los proyectos que respaldamos, tenemos

que formular la siguiente pregunta: ¿El sector privado puede financiar esa

operación en condiciones comerciales? “Eso significa que cuando algún

proyecto sea viable desde el punto de vista comercial, todos los integrantes del

sistema internacional de financiamiento para el desarrollo —los organismos

multilaterales y bilaterales— tenemos que convenir en que ayudaremos al

Gobierno a negociar un acuerdo con el sector privado que optimice los recursos

invertidos, garantice el buen gobierno y respete las normas ambientales y

sociales”.

 Segundo, debemos alentar la introducción de reformas en las etapas iniciales.

“En relación con todos nuestros proyectos, en especial los que no sean

comercialmente viables debido a la presencia de fallas del mercado o de riesgos

percibidos, trabajaremos con el Gobierno a fin de que se introduzcan reformas

regulatorias o de las políticas para que estos proyectos sean comercialmente

viables, siempre que sea posible. Nuestra meta no consiste tan solo en eliminar

los riesgos que plantean los proyectos, sino en eliminar los riesgos que suponen

países enteros”.

 Tercero, tenemos que utilizar financiamiento público o en condiciones

concesionarias en formas innovadoras para mitigar el riesgo, y financiamiento

combinado para respaldar la inversión privada. “Uno de nuestros nuevos

instrumentos es el Servicio de Financiamiento para el Sector Privado, de la

Asociación Internacional de Fomento (AIF), por un monto de 2 mil 500 millones

de dólares, que son parte de la última reposición de recursos de la AIF, cuyo
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monto alcanzó un nivel sin precedentes de 75 mil millones de dólares. Entre

otros elementos, incluye un Mecanismo de Mitigación de Riesgos destinado a

proporcionar garantías basadas en proyectos y sin indemnidad soberana, y un

Mecanismo de Financiamiento en Moneda Nacional para mitigar el riesgo

cambiario que sobreviene cuando los mercados aún no están desarrollados”.

“Si logramos crear mercados y también aplicar estos principios, los países podrán

utilizar recursos públicos escasos para invertir más en las personas, generar resiliencia

y responder ante las crisis. También tenemos que seguir buscando sendas que

conduzcan a la participación del sector privado en estos ámbitos, pero solo si ello

favorece los intereses de todos, en especial de quienes actualmente se encuentran

excluidos de los beneficios del desarrollo”, dijo Kim.

Kim señaló, no obstante, que hay sectores que solo pueden financiarse con fondos

públicos, pues de otro modo no podrían cumplir con sus objetivos debido a los

requisitos de recuperación de costos propios del financiamiento en condiciones

comerciales.

Kim explicó un fenómeno emergente que hace aún más imperiosa la necesidad de idear

nuevas modalidades de financiamiento para el desarrollo: la “convergencia de

aspiraciones” a nivel mundial.

“Una persona que se encuentre en Butare, Rwanda, puede enviar un mensaje por

Facebook a su primo en Kigali y obtener información detallada sobre las condiciones

de vida imperantes a más de 100 kilómetros de distancia. Ambos pueden conversar a

diario con un amigo que estudie en París y enterarse de las condiciones de vida reinantes

a más de 6 mil kilómetros de distancia. Dependiendo de la conectividad, que es

excelente en toda Rwanda, pueden intercambiarse, a la velocidad del rayo, mensajes de

correo electrónico, fotografías, vídeos, instantáneas, tuits y mensajes de texto”.
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“El conocimiento exacto de las condiciones de vida de otras personas, en los propios

países y en el extranjero, está generando una convergencia de aspiraciones”.

Kim describió la manera en que los economistas del Banco Mundial, utilizando datos

de la Encuesta Mundial de Valores y de la Encuesta Mundial de Gallup, estudiaron

recientemente la opinión de personas de todo el espectro económico sobre su situación

financiera hace 15 años y en la actualidad. “Esta investigación es preliminar, pero nos

permitió concluir lo siguiente: la felicidad relativa depende del lugar que ocupa cada

persona en la distribución del ingreso. También depende de la relación entre su propio

nivel de ingresos y el de los ingresos de referencia, es decir aquel con el que cada

persona compara su propio nivel ingresos”.

Los investigadores examinaron los datos sobre satisfacción y concluyeron que si el

nivel de ingresos de referencia de una persona aumenta el 10%, su propio nivel de

ingresos tiene que aumentar al menos el 5% para alcanzar el mismo grado de

satisfacción. Además, los datos indican que el nivel de ingresos de referencia de las

personas se globalizará, lo que significa que para que las personas se sientan satisfechas,

su propio nivel de ingresos tendrá que aumentar considerablemente.

Kim señaló que en África, donde viven 1 mil 200 millones de personas, a fines de 2015

había 226 millones de teléfonos inteligentes conectados a Internet. En 2020, esa cifra

se habrá triplicado con creces hasta llegar a 750 millones de unidades. “Creemos que

el incremento del número de personas conectadas a Internet dará lugar al continuo

aumento de las aspiraciones”.

“Es importante recordar que las crecientes aspiraciones no se refieren solo a cosas que

tienen otras personas, sino a demandas de oportunidades a las que son demasiados los

que aún no tienen acceso”, dijo Kim. “En un contexto de aspiraciones ambiciosas

—encarnadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y manifiestas en todos los

países a los que he viajado— tenemos que avanzar rápidamente para garantizar que
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esas aspiraciones no se conviertan en rabia, en resentimiento, y en definitiva incluso en

extremismo y migración”.

Kim señaló que, como consecuencia de las crecientes aspiraciones, “la tarea es mucho

más urgente que la que jamás hayamos concebido, y nuestros avances deben ser de una

escala mayor que la que jamás hayamos alcanzado hasta ahora”.

Kim concluyó su discurso en la London School of Economics con un desafío “para

nosotros —el Grupo Banco Mundial, toda la comunidad del desarrollo, y todos los

futuros líderes de los ámbitos económico y político presentes en la sala— que consiste

en actuar con la celeridad y en la escala que requieren los tiempos que vivimos, y en

cambiar fundamentalmente el concepto de desarrollo”.

“En torno nuestro, las aspiraciones van en aumento; para atenderlas, tratemos de que

nuestras propias aspiraciones sean, también, más ambiciosas”.

Fuente de información:
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/04/11/world-bank-group-president-outlines-
principles-to-drive-private-investment-toward-development-goals

El Presidente recibe al negociador en Jefe
para el Brexit (Gobierno de España)

El 10 de mayo de 2017, el Gobierno de España comunicó de la visita del negociador en

Jefe (de la Comisión Europea) para el Brexit. Los detalles son los siguientes:

El Presidente del Gobierno de España recibió en La Moncloa al negociador jefe de la

Comisión Europea para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El encuentro tuvo verificativo en el contexto, por una parte, del Consejo Europeo

extraordinario del pasado 29 de abril en el que se aprobaron las orientaciones para las
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negociaciones con el Reino Unido y, por otra, de la próxima aprobación por el Consejo

de Asuntos Generales de la autorización para el inicio de las negociaciones.

Se prevé que las negociaciones formales empiecen después de las elecciones generales

británicas de 8 de junio. En este marco, el negociador jefe de la Comisión Europea se

encuentra realizando una ronda de visitas a los Estados miembros para explicar el

proceso de negociación e informarse sobre sus posiciones e intereses.

Durante su encuentro, el presidente del Gobierno de España y el negociador jefe

coincidieron en la importancia de mantener la unidad de las instituciones y de los 27

(países miembros) a lo largo del proceso, ya que solo así será posible concluir las

negociaciones de tal forma que se alcance un resultado beneficioso para el conjunto de

la Unión Europea. El presidente del Gobierno de España reiteró su confianza y su apoyo

al negociador jefe, y expresó su alineamiento con la estrategia de la Comisión.

Se trataron, además, algunos de los asuntos más relevantes de la negociación, como los

derechos de los ciudadanos de la Unión en Reino Unido y la liquidación de las

obligaciones financieras de Reino Unido para con la Unión. El Presidente del Gobierno

de España insiste en la importancia de lograr cuanto antes un acuerdo sobre los derechos

de los ciudadanos —gran prioridad para España en la negociación— que sea lo más

amplio y beneficioso posible.

(...)

Fuente de información:
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2017/100517rajoybarnier.aspx?gfe=1
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Los capitales siguen llegando a América Latina (PS)

El 14 de abril de 2017, la organización Project Syndicate (PS) publicó el artículo “Los

capitales siguen llegando a América Latina” de José Antonio Ocampo20. A

continuación se presenta el contenido.

América Latina y Sudamérica en particular han estado en crisis por varios años. Sin

embargo, los capitales extranjeros, tanto de inversión directa como financieros,

continúan llegando a la región. Éste es un hecho sin precedentes.

En el pasado, las interrupciones bruscas del financiamiento externo han sido una

característica esencial de las crisis latinoamericanas, como de las del resto del mundo

en desarrollo. La crisis de la deuda de los años 1980 interrumpió dichos flujos por ocho

años. La crisis asiática, que se desató a mediados de 1997 y se difundió posteriormente

a las economías emergentes generó una sequía de financiamiento que duró seis años.

La interrupción asociada a la Gran Depresión de los años 1930 duró varias décadas.

Esta dinámica parece estar cambiando. Después del colapso del banco de inversión

norteamericano Lehman Brothers en 2008, los flujos se interrumpieron apenas por un

año. De hecho, pese a la magnitud del choque inicial, los flujos y los márgenes de

riesgos se normalizaron a fines de 2009, y entonces se inició un auge de emisión de

bonos latinoamericanos, que triplicó los niveles que habían sido característicos antes

de 2008.

Los choques que han tenido lugar desde entonces han tenido también un impacto

reducido. En 2013, la Reserva Federal comenzó a desmontar su programa de compra

de bonos, y los precios de productos básicos colapsaron a mediados de 2014. A fines

20 José Antonio Ocampo, es economista y político en el gobierno colombiano ha ejercido como Ministro de
Agricultura, Ministro de Hacienda y Director de Planeación Nacional, actualmente es profesor de la
Universidad de Columbia.
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de 2015 y comienzos de 2016, los mercados financieros del mundo se vieron

perturbados por eventos que se originaron en China. Más recientemente, Donald Trump

fue elegido Presidente de Estados Unidos de Norteamérica y la Reserva Federal llevó

a cabo sus dos primeras alzas de la tasa de interés.

Sin embargo, el período más largo de interrupción del financiamiento externo, que tuvo

lugar en el segundo semestre de 2015, duró apenas seis meses. La caída de precios de

productos básicos de 2014 apenas generó un aumento de los márgenes de riesgo

latinoamericanos de 1.5 puntos porcentuales, una tercera parte del impacto que tuvo el

colapso de Lehman Brothers.

Aún más notorio, las alzas recientes de las tasas de interés de la Reserva Federal no han

tenido un impacto perceptible sobre los márgenes de riesgo o los flujos financieros,

aunque el aumento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro se ha trasmitido a

América Latina. La elección de Trump generó un aumento de los márgenes de riesgo

de menos de un punto porcentual, pero ese efecto había desaparecido ya a fines del año.

Al mismo tiempo, todos los países latinoamericanos, con la excepción de Venezuela,

han mantenido su acceso al financiamiento externo. Brasil lo tuvo aún en el peor

momento de la crisis política del año pasado. En abril de 2016, Argentina hizo la

emisión de bonos más grande de la historia latinoamericana, después del arreglo con

los acreedores que no habían participado en las reestructuraciones de su deuda. Ecuador

ha hecho varias emisiones de bonos. Y las emisiones de bonos latinoamericanos durante

el primer trimestre de 2017 superaron en un 53% los niveles del mismo período en

2016, y se hicieron a costos más bajos.

México, que ha sido el objetivo más fuerte de la retórica proteccionista de Trump, no

ha tenido un impacto significativo sobre su financiamiento externo. Su victoria electoral

generó una depreciación del peso mexicano, pero la tasa de cambio se normalizó muy

pronto y se encuentra ya en los niveles que prevalecieron antes de la elección.
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¿Significa esto que las interrupciones súbitas y las reversiones del financiamiento

externo durante las crisis se han terminado?

No exactamente. El éxito reciente de América Latina de evitar dichas interrupciones se

debe a dos factores principales. El primero es regional: los países latinoamericanos

experimentaron una fuerte reducción de sus niveles de endeudamiento externo entre

2003 y 2008. Con el auge de precios de productos básicos y la acumulación masiva de

reservas internacionales, la deuda externa, neta de reservas, disminuyó de más del 30%

del PIB a menos del 6 por ciento.

El segundo factor es global. Las tasas de interés de los países desarrollados se han

mantenido en niveles muy bajos desde la crisis financiera de 2008, lo cual ha tornado

dichos mercados menos atractivos para los inversionistas, los cuales han buscado

mayores rendimientos en las economías emergentes.

La capacidad de América Latina de continuar evitando las interrupciones del

financiamiento frente a nuevos choques depende de que estas condiciones se

mantengan.

Los coeficientes de endeudamiento externo de la región están aumentando de nuevo,

pero se mantienen todavía muy por debajo de los niveles de comienzos del siglo actual.

Las políticas de ajuste han ayudado a ello, sin duda a costa de desaceleraciones

económicas fuertes y algunas recesiones. Y aunque las tasas de interés de los países

desarrollados continuarán aumentando hasta que se normalicen, este proceso se está

dando en forma muy lenta, aún en Estados Unidos de Norteamérica.

La capacidad de América Latina de evitar las interrupciones súbitas del financiamiento

externo es una buena noticia, y puede durar.
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Esto le da a la región un espacio para evitar adoptar políticas macroeconómicas

restrictivas y le permite participar en la recuperación global que se encuentra en curso.

Fuente de información:
https://www.project-syndicate.org/commentary/latin-america-resilient-financial-flows-by-jose-antonio-
ocampo-2017-04/spanish

El desafío de Reino Unido: conciliar
sus objetivos Brexit (Sentido Común)

El 17 de abril de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que después de

nueve meses de una guerra ficticia, los bandos del conflicto Brexit ya están bien

delineados.

Los escarceos iniciales estuvieron envueltos en un generoso lenguaje diplomático. La

primera ministra británica Theresa May utilizó su carta invocando al artículo 50 del

Tratado de Lisboa para alabar los valores democráticos liberales de Europa y declarar

su deseo de llegar a una “asociación profunda y especial” con la Unión Europea.

Donald Tusk, el Presidente del Consejo del bloque europeo, respondió calificando las

negociaciones Brexit como un ejercicio de “control de daños” que tenía el objetivo de

mantener a Reino Unido como un socio lo más cercano posible.

El deseo de ambas partes de llegar a un divorcio amistoso es sincero, ya que las

consecuencias del colapso de los marcos jurídicos que sustentan la cooperación actual

en ámbitos como el comercio, las finanzas, la ciencia y la seguridad serían muy graves.

Sin embargo, ninguna de las partes confía en que se puedan superar los obstáculos para

llegar a dicho acuerdo.

Los mayores retos se encuentran en Reino Unido. May enfrenta lo que puede resultar

ser una triada imposible de resolver.
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En primer lugar, necesita llegar a un acuerdo que permita que Gran Bretaña esté lo

suficientemente cerca de la Unión Europea como para minimizar la disrupción de sus

negocios y permita el libre y continuo flujo de personas, bienes y servicios que son

vitales para la prosperidad de la Unión Europea.

En segundo lugar, requiere un acuerdo que satisfaga a los miembros de su propio

partido que sueñan con una “Gran Bretaña global” que pueda perseguir una política

comercial independiente y reduzca las regulaciones y los impuestos.

En tercer lugar, precisa un acuerdo que preserve la unidad de Reino Unido ante el

creciente nacionalismo en Escocia e Irlanda del Norte, y los cuestionamientos sobre la

situación legal de Gibraltar.

Estos tres objetivos pueden ser irreconciliables. La Unión Europea dejó en claro en su

borrador de directrices de la negociación que el precio de un acuerdo comercial amplio

y de gran alcance serán salvaguardas fiscales, sociales y medioambientales para

proteger a la Unión Europea de sufrir una desventaja competitiva a través de lo que

denomina “dumping social”.

Los que apoyaron el Brexit temen que cualquier derecho que Reino Unido pudiera

recuperar en teoría para llegar a sus propios acuerdos comerciales y reorganizar su

modelo económico probablemente se vería limitado en la práctica, ya que el país

seguiría estando vinculado por reglas sobre las cuales ya no tenía ningún control.

Por otro lado, el tipo de “Brexit limpio” exigido por los partidarios de línea dura del

Brexit, según el cual el Reino Unido simplemente trataría de comerciar con la Unión

Europea en términos de Organización Mundial del Comercio (OMC), no sólo causaría

el máximo trastorno económico, sino que daría pie a una frontera material con la

República de Irlanda que podría alimentar el nacionalismo irlandés y poner en peligro

el proceso de paz.
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Si se viera obligada a elegir, es evidente de qué lado se inclinaría May. En declaraciones

públicas, ella se cubrió a través de un elaborado discurso acerca de si estaba

chantajeando a la Unión Europea al vincular la futura cooperación en seguridad con un

acuerdo comercial para disminuir las esperanzas de alcanzar muchos de los preciados

objetivos de los partidarios del Brexit.

Ella aceptó que las empresas británicas tendrían que cumplir con las normas de la Unión

Europea –por lo menos cuando hagan negocios con la Unión Europea; que Reino Unido

tendría que pagar un costo financiero para asegurar un acuerdo de salida; y que lejos de

ganar 350 millones de libras esterlinas por semana, como lo prometieron los partidarios

del Brexit, habría “consecuencias” para la economía de Reino Unido.

Mientras tanto, los Ministros reconocieron que la inmigración de la Unión Europea

podría incluso aumentar después del Brexit y que Reino Unido seguiría acatando las

reglas de la libertad de movimiento de la Unión Europea hasta que Reino Unido salga

del bloque europeo en 2019.

En privado, algunos Ministros del gabinete aceptan que otros compromisos sustanciales

serán esenciales para que Reino Unido logre una salida y acuerdos comerciales de

manera negociada. También creen que May ha ganado suficiente capital político entre

los partidarios del Brexit como para negociar cualquier acuerdo que ella considere que

sea de interés nacional. Ellos creen que muchos partidarios del Brexit se retractarán de

sus demandas más severas si eso ayuda a preservar la unidad de Reino Unido.

Estos Ministros del gabinete también esperan que, aunque a los partidarios del Brexit

no les guste lo que May acepte, ellos la respaldarán porque una vez que se logre el

Brexit, será más fácil para los futuros gobiernos de Reino Unido renegociar el trato.

Además, altos ministros señalan que May no enfrenta desafíos internos obvios, lo que

le da cierto grado de libertad política.
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No obstante, el capital político de May está a punto de ser puesto a pruebas severas. El

borrador de las directrices de negociación de la Unión Europea muestra que el bloque

será inflexible para defender los intereses de sus Estados miembros. No discutirá

acuerdos comerciales futuros hasta que ambas partes hayan hecho “un progreso

suficiente” en un acuerdo que resuelva las obligaciones financieras de Reino Unido y

que proteja los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea actualmente asentados

en Reino Unido. Nada de esto será sencillo.

Algo que será mucho más problemático es que la Unión Europea está decidida a

encontrar una solución que evite una frontera material en Irlanda del Norte antes de que

empiecen las conversaciones comerciales y que quiere condicionar efectivamente

cualquier acuerdo con que Reino Unido llegue a un pacto con España sobre la futuro

situación legal de Gibraltar. Ambas partes pueden requerir llegar a compromisos que

van más allá incluso de la capacidad que tiene May para lograrlo.

De hecho, a medida que May analiza su triada, está claro que su necesidad de llegar a

un acuerdo que refuerce la unidad del Reino Unido puede ser la condición más difícil

de cumplir.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41183
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