
IV. POSTCRISIS FINANCIERA MUNDIAL

Mercados emergentes en una era de apreciación
del dólar y flujos de capital volátiles (Banxico)

El 4 de abril de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó las palabras de Javier

Guzmán Calafell, Subgobernador del Banco de México, en el marco de la mesa redonda

State Street Global Advisors (SSGA) y Official Monetary And Financial Institutions

Forum (OMFIF) “Ruptura de política: desafíos y oportunidades para inversionistas

públicos”, la intervención del funcionario mexicano llevó por título “Mercados

emergentes en una era de apreciación del dólar y flujos de capital volátiles”; el evento

tuvo verificativo el 4 de abril de 20171, en Londres, Inglaterra. A continuación se

presenta la conferencia.

El Subgobernador del Banco de México:

“Mercados emergentes en una era de apreciación del dólar y flujos de capital
volátiles

Me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores por la invitación a participar en

este panel.

Varios años después de haber iniciado la crisis financiera global, la economía mundial

continúa mostrando un desempeño débil, a pesar de la recuperación que ha tenido lugar

desde entonces. Tras el repunte observado en 2010, la tasa de crecimiento del PIB

mundial ha mostrado una tendencia a la baja, registrando durante el período 2011-2016

un promedio anual de 3.5%, un punto porcentual por debajo de su tendencia previa a la

crisis. Es importante destacar que lo anterior se debe en buena medida a la evolución

1 Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no necesariamente
representan la postura institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno en conjunto.
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de las economías avanzadas, cuya fuerte contracción y lenta recuperación después de

la crisis, resultaron en un crecimiento acumulado de su PIB de apenas 10% entre 2007

y 2016.

A pesar de que estas tendencias son explicadas en cierta medida por factores cíclicos,

el lento ritmo y la fragilidad de la recuperación de la actividad económica apuntan a la

presencia de importantes fuerzas estructurales. De hecho, la demanda global de bienes

tanto de capital como de consumo parece permanecer deprimida debido en parte a un

exceso en los niveles de ahorro con respecto a la inversión, situación agravada por los

todavía deteriorados balances de diversos sectores en un número importante de

economías como resultado de la crisis. Por el lado de la oferta, factores tales como el

bajo crecimiento de la productividad y el cambio demográfico, sobre todo en las

economías avanzadas, en combinación con los llamados efectos de histéresis derivados

de la crisis, han presionado a la baja el crecimiento económico mundial. En su conjunto,

lo anterior ha generado preocupación respecto de la posibilidad de un estancamiento

secular y, por ende, de un panorama de bajo dinamismo para la economía global2.

Esta situación se ve además complicada por la presencia simultánea de una evolución

parecida de los flujos de comercio internacional, que a su vez retroalimenta las

tendencias anteriormente descritas. Se estima que el volumen del comercio mundial de

bienes y servicios creció el año pasado a su ritmo más bajo desde el punto más álgido

de la crisis. Además, su tasa media de crecimiento se redujo en más de la mitad entre

2000-2007 y 2011-2016. Naturalmente, la debilidad del ritmo de expansión de la

actividad económica explica, en buena medida, la caída observada en la tasa de

crecimiento del comercio internacional. Sin embargo, los flujos de comercio mundial

también se vieron afectados en el período señalado por otra serie de factores. El

principal entre éstos es una aparente pérdida de inercia en el proceso de globalización

2 Véase Teulings, C. y R. Baldwin (2014): “Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures”, libro electrónico de
VoxEU.org.
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y liberalización comercial, como lo evidencia, por ejemplo, la menor reducción de

barreras arancelarias y regulatorias, el relativo estancamiento tanto en número como en

cobertura de los acuerdos de libre comercio, y el repunte en la implementación de

medidas proteccionistas. Además, los patrones de producción y comercio podrían estar

cambiando, al tiempo que una tendencia a la reducción de las cadenas globales de valor

también pudiera estar influyendo en la desaceleración observada de los flujos

internacionales de bienes y servicios3.

No sorprende, entonces, que dichos acontecimientos, en conjunto con los costos que

han implicado para amplios sectores de la sociedad, hayan fomentado el surgimiento

de fuertes movimientos antiglobalización, particularmente en algunas de las principales

economías avanzadas.

En este contexto, pareciera que estamos entrando en una nueva fase, en la que los

problemas derivados de la crisis financiera global no han sido enteramente resueltos, y

ya vemos el surgimiento de nuevos peligros.

Existen cinco fuentes de riesgo que me preocupan de manera particular, en virtud de

los desafíos que representan para la economía mundial.

En primer lugar, el nivel de incertidumbre en torno a su posible trayectoria futura es

significativamente mayor a lo que pudiera considerarse normal.

Aunque por el momento lo anterior se explica en buena medida por la falta de claridad

y detalles acerca del rumbo que tomará la política económica en Estados Unidos de

Norteamérica en diversas áreas, esto se suma a las dudas generadas por la salida del

Reino Unido de la Unión Europea, así como a los procesos electorales que tendrán lugar

3 Véase Hoekman, B. (2015): “The Global Trade Slowdown: A New Normal?”, libro electrónico de VoxEU.org;
y Banco Central Europeo (2016): “Understanding the Weakness in Global Trade: What is the New Normal?”,
ECB Occasional Paper N° 178, September.
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en otras partes de Europa en los próximos meses, todo ello en el contexto de un

fortalecimiento de posturas de corte nacionalista en muchos países.

En segundo lugar, la posibilidad de que se presenten nuevos episodios de elevada

volatilidad en los mercados financieros internacionales es actualmente mucho más alta,

dada la combinación de mercados financieros altamente integrados a nivel mundial, la

situación de incertidumbre descrita anteriormente, la perspectiva de condiciones

financieras globales más apretadas principalmente como resultado de la normalización

de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, la situación de

vulnerabilidad de varias de las principales economías avanzadas y emergentes, así

como potenciales problemas geopolíticos en diversas regiones del mundo, entre otros

factores.

En tercer lugar, aunque el dólar estadounidense ha registrado cierta depreciación a lo

largo de este año, una serie de factores podrían dar lugar a un fortalecimiento

prolongado de dicha moneda. Entre ellos, uno de los más importantes es la perspectiva

de tasas de interés más altas en Estados Unidos de Norteamérica, así como de la

posibilidad de posturas de política monetaria crecientemente divergentes entre las

principales economías avanzadas, tendencias que podrían acentuarse si se concreta la

prevista combinación de políticas fiscal y monetaria en Estados Unidos de

Norteamérica durante los próximos años. La implementación de reformas al marco

tributario de las empresas con el objetivo de subsidiar sus exportaciones y gravar sus

importaciones, o una política comercial orientada a elevar los aranceles a las

importaciones en dicho país, de materializarse, darían asimismo un impulso a la

cotización del dólar.

En cuarto lugar, la escalada de posturas nacionalistas en un amplio número de

economías podría dar lugar a un aumento del proteccionismo a nivel mundial, en un

contexto en el que las restricciones comerciales de nueva implementación regresaron
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durante 2016 a los niveles de tendencia registrados a partir de 20094, al tiempo que se

observa un giro hacia la implementación de medidas proteccionistas de una mayor

opacidad. Según algunos estudios recientes, inclusive un incremento de los aranceles

por parte de los países miembros de la OMC dentro de las reglas de dicha Organización,

impactaría significativamente el comercio y los niveles de bienestar mundiales5.

Naturalmente, las consecuencias de un entorno de represalias comerciales serían mucho

más severas.

Por último, las crecientes barreras a los flujos de mano de obra entre países

contempladas por las recientes propuestas de políticas anti-inmigratorias,

representarían una oportunidad desaprovechada para la mitigación de algunos de los

desafíos que enfrenta la economía global. En particular, el envejecimiento y las bajas

tasas de crecimiento de la fuerza laboral en algunas de las principales economías

seguirían siendo un lastre significativo para el crecimiento mundial, tanto observado

como potencial. Según una investigación reciente del FMI, un incremento de un punto

porcentual en la participación de inmigrantes dentro de la población adulta de las

economías avanzadas, puede derivar en un incremento de hasta dos por ciento en su

PIB per cápita en el largo plazo6.

Bajo este escenario, ¿cuáles son las opciones de política para las economías

emergentes?

Aunque las circunstancias específicas varían de un país a otro, es posible destacar

algunos principios de carácter general.

4 Véase Organización Mundial de Comercio (2016): “Report on G20 Trade Measures”, 10 November.
5 Véase Banco Mundial (2017): “Global Economic Prospects”, January; y Bouet, A. y D. Laborde (2010):

“Assessing the Potential Cost of a Failed Doha Round”, World Trade Review Vol. 9 (02): 319-351.
6 Jaumotte, F., K. Koloskova y S. Saxena (2016): “Impact of Migration on Income Levels in Advanced

Economies”, International Monetary Fund Spillover, Note N° 8, December.
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Es indispensable, en primer lugar, atacar el problema de la incertidumbre proveniente

del exterior con políticas dirigidas a fortalecer la confianza en la economía interna.

Claramente, la prioridad a este respecto es preservar la estabilidad macroeconómica y

financiera. Bajo una situación de flujos de capital volátiles, esto implica un enfoque de

políticas fiscal y monetaria con énfasis en la prudencia y en la implementación de

medidas preventivas. Los regímenes de tipo de cambio flexible pueden proporcionar

espacio para hacer frente a los movimientos del capital. Sin embargo, la libre

determinación del valor de la moneda puede implicar costos y, por tanto, pudiera ser

necesario intervenir en el mercado cambiario para ampliar los márgenes de maniobra.

Como parte de dicho proceso, es esencial la adopción de un enfoque de política

balanceado que evite depender excesivamente de un solo instrumento. La estabilidad

financiera es un objetivo de alta complejidad que a menudo requiere el uso coordinado

de una serie de herramientas, incluyendo las políticas fiscal, monetaria,

microprudencial y, en particular, la macroprudencial.

En segundo lugar, ante un entorno externo difícil, reducidos márgenes para la

implementación de políticas macroeconómicas que estimulen la actividad económica

interna, y un bajo crecimiento de la productividad en una diversidad de países, los

esfuerzos encaminados a la reforma estructural de las economías emergentes cobran

una particular relevancia. Como lo muestra la evidencia empírica, las reformas

estructurales pueden conducir a un mejor desempeño de la productividad, así como a

importantes beneficios macroeconómicos7. Además de fortalecer las fuentes internas

de crecimiento, haciendo así a la economía menos vulnerable a choques externos, estas

acciones incrementan el potencial para competir en los mercados internacionales y

atraer inversión extranjera. Adicionalmente, la demanda agregada puede verse

7 Véase Christiansen, L., M. Schindler y T. Tressel (2013): “Growth and Structural Reforms: A New Assessment”,
Journal of International Economics 89(2): 347-356; y Prati, A., M. Onorato y C. Papageorgiou (2013): “Which
Reforms Work and under What Institutional Environment? Evidence from a New Data Set on Structural
Reforms”, The Review of Economics and Statistics 95(3): 946-968.
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estimulada por acciones de corte estructural, no sólo de manera directa, sino también a

través de, por ejemplo, la mayor eficiencia con la que otras medidas contracíclicas

operan en el resto de la economía gracias a mejoras en los mecanismos de transmisión

derivadas de dichas reformas.

No obstante, es importante subrayar que el diseño e implementación de las reformas

estructurales enfrenta numerosos retos. Como lo muestra la evidencia internacional, los

esfuerzos en esta dirección a menudo se emprenden en un contexto de episodios de

severas dificultades económicas, lo que da lugar al riesgo de costos de implementación

más elevados, menor cuidado en su planeación, y de convertir lo que debiera

considerarse como una acción estratégica en una búsqueda desesperada de alivio

inmediato. A lo anterior cabe agregar la multiplicidad de factores idiosincráticos que

deben tomarse en cuenta para maximizar el potencial de éxito de las reformas en cada

caso particular, tales como el grado de desarrollo y el marco institucional de la

economía en cuestión; la identificación cuidadosa de un orden razonable de prioridades,

secuencia e intensidad de las reformas; y las discontinuidades, interacciones y

complementariedades que pudieran existir entre ellas. Tampoco debemos perder de

vista las dificultades inherentes a la implementación adecuada de las reformas

estructurales. Entre éstas, merece destacarse que el apoyo político necesario puede

resultar difícil y costoso de lograr, y que existe la posibilidad de errores de

implementación que afecten el impacto benéfico de las reformas. Por último, además

de ser factibles, las reformas estructurales deben ser sostenibles en el largo plazo, lo

que a su vez requiere de un sentido de propiedad fuerte y generalizado sobre éstas en

las sociedades que las implementan, apoyado además en una combinación equilibrada

de beneficios de corto y largo plazo.

La comercial también representa un componente clave del conjunto de herramientas de

política hoy en día. En mi opinión, es fundamental tener en mente que la apertura a los

flujos comerciales conlleva ventajas innegables. Además de los beneficios resultantes
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de una mayor competencia y de la reasignación de recursos entre los sectores de una

economía sobre su eficiencia, desarrollo tecnológico, e innovación, la mayor variedad

y calidad de materias primas e insumos intermedios que se encuentran disponibles para

los productores nacionales a un menor costo, constituye un canal importante a través

del cual se pueden obtener ganancias significativas en términos tanto de productividad

como de producción. Motivado por éstos y otros efectos benéficos, se ha logrado un

importante progreso en la liberalización comercial a escala global. Sin embargo, el

ritmo de avance en esta dirección parece haberse frenado, al tiempo que aún existe un

amplio margen para alcanzar una mayor liberalización. De acuerdo con estimaciones

recientes de la OCDE8, una convergencia generalizada de la política comercial hacia

posturas como las actualmente observadas en algunas de las economías más abiertas,

generaría, en el largo plazo, una intensidad en el comercio mundial (es decir, la suma

de las importaciones y exportaciones mundiales como porcentaje del PIB) alrededor de

22 puntos porcentuales por arriba de la que pudiera alcanzarse en un escenario base en

el que el proteccionismo se mantuviera en sus niveles de hoy en día.

Desafortunadamente, el hecho es que, en la coyuntura actual, puede tornarse cada vez

más difícil alcanzar y mantener el acceso a ciertos mercados, especialmente de las

economías avanzadas. Bajo tales circunstancias, las economías emergentes deberán

considerar opciones para ampliar y profundizar su comercio exterior. Una posibilidad

es procurar una red de acuerdos de libre comercio (ALC) más extensa y ambiciosa;

como lo muestra la evidencia, esto tiene el potencial de impulsar los flujos comerciales9.

Adicionalmente, los acuerdos de libre comercio promueven una mayor integración en

cadenas globales de valor, aunque es cierto que esto frecuentemente requerirá de

8 Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2016): “Cardiac Arrest or Dizzy Spell:
Why Is World Trade So Weak and What Can Policy Do About It?”, OECD Economic Policy Paper N° 18,
September.

9 De acuerdo con estimaciones recientes del Banco Mundial, los tratados comerciales preferenciales explican casi
14% del crecimiento del comercio mundial entre 1995 y 2014, lo que equivale a un incremento de 0.6 puntos
porcentuales en su tasa de crecimiento anual. Véase Constantinescu, C., A. Mattoo, y M. Ruta (2017): “Trade
Developments in 2016: Policy Uncertainty Weighs on World Trade”, World Bank Global Trade Watch,
February.
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esfuerzos adicionales para mejorar la infraestructura de la economía, particularmente

en transporte y tecnologías de información y comunicación. Por último, el comercio de

servicios parece ser un área poco aprovechada, en virtud de su relativa falta de

desarrollo en comparación con el de bienes, así como la creciente importancia

económica de este sector. En términos más generales, y como se hizo notar con

anterioridad, es importante tener en cuenta el papel clave de las reformas estructurales

para incrementar tanto la competitividad de una economía en los mercados

internacionales, como su atractivo para la inversión extranjera (particularmente la

directa).

Para concluir, sólo quisiera subrayar que, a pesar de sus efectos benéficos, la

globalización va acompañada de costos sociales, ya que los salarios y el empleo en los

sectores más expuestos a la competencia del exterior pudieran verse afectados de

manera adversa. También se ha señalado que la globalización puede dar lugar a un

deterioro de la distribución del ingreso, pero la evidencia al respecto no es totalmente

clara10. En todo caso, como lo demuestra la experiencia reciente, los costos resultantes

de la globalización, tanto reales como aquellos meramente percibidos, pueden ser lo

suficientemente significativos para desencadenar una reacción que pueda detener, e

incluso revertir, este proceso.

Por tanto, si se desea continuar con el proceso de integración global, será indispensable

diseñar e implementar políticas orientadas a mitigar de manera efectiva los costos

asociados. Una primera línea de defensa debiera centrarse en asegurar la disponibilidad

de redes de protección social eficientes y bien focalizadas que limiten el daño potencial

a los más vulnerables, y que los prepare de mejor manera para enfrentar un entorno

10 La evidencia empírica reciente demuestra que, mientras que la globalización comercial parece estar asociada
con una menor desigualdad, la globalización financiera tiene un efecto adverso en la distribución del ingreso,
tanto en economías avanzadas como emergentes. No obstante, este efecto parece ser menor en comparación
con aquellos derivados de otros factores, tales como el cambio tecnológico sesgado a favor del trabajo
calificado y mercados laborales menos regulados. Para más información, véase Dabla-Norris, E. et al. (2015):
“Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”, IMF Staff Discussion Note N° 15/13,
June.
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mucho más competitivo. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, es necesario

poner en marcha estrategias de desarrollo que promuevan de forma explícita un

crecimiento económico más incluyente y sustentable. Sin duda, la naturaleza de los

retos involucrados en la lucha contra la pobreza, la disminución de la desigualdad, y la

provisión de mecanismos adecuados de protección social durante episodios de estrés,

implica la utilización simultánea de múltiples instrumentos de política, incluyendo

medidas de corte fiscal, regulatorio y estructural, entre otras. Además, la estabilidad

macroeconómica y financiera es una condición necesaria para que dichos esfuerzos

sean exitosos.

Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-
59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf

Mantener la dinámica positiva
de la economía mundial (FMI)

El 16 de marzo de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el documento

“Mantener la dinámica positiva de la economía mundial”, a continuación se presenta la

información.

Baden-Baden, la ciudad balneario alemana construida sobre antiguas fuentes termales,

es un buen lugar para hablar de la salud de la economía mundial. Allí se reúnen esta

semana los ministros de Hacienda y gobernadores de los bancos centrales del G-20.

Probablemente, las autoridades compartirán una creciente sensación de optimismo,

puesto que el reciente fortalecimiento de la actividad indica que la economía podría

levantar el ánimo y dejar atrás años de convalecencia.

Las prescripciones económicas han tenido un papel destacado en la recuperación, y lo

seguirán teniendo durante un tiempo. Para mantener la dinámica de crecimiento



Postcrisis Financiera Mundial 703

positiva seguirán siendo necesarias las políticas macroeconómicas de apoyo. Los

participantes en el encuentro deberán tomar medidas, tanto individuales como

colectivas, para que el crecimiento sea más inclusivo y resiliente.

¿Hemos llegado al punto de inflexión? La respuesta sencilla es: sí al menos por el

momento. En general, en el segundo semestre del año pasado, los resultados de

crecimiento fueron sólidos. Se observa un repunte de las manufacturas y los indicadores

de confianza, y hay señales de que los volúmenes del comercio mundial también están

aumentando.

¿PUNTO DE INFLEXIÓN?
La actividad manufacturera mundial se ha reactivado desde el

verano pasado, y el transporte y el comercio han repuntado

Nota: El índice se basa en datos 81 puertos de tráfico de contenedores del
mundo que abarcan aproximadamente el 60% del tráfico de
contenedores en todo el mundo. La cifra de diciembre es una
estimación inicial.

FUENTE: Haver Analystics, y RWI Economic Research Institute.

Por este motivo, en enero, el FMI previó un repunte del crecimiento mundial para este

año y el que viene del 3.4 y el 3.6%, respectivamente, frente al 3.1% en 2016.
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 Esta mejora de las perspectivas refleja en parte el esperado repunte de la

actividad en las economías avanzadas, que se ve favorecido por las expectativas

de una política fiscal más expansiva en Estados Unidos de Norteamérica.

 Particularmente alentadora nos parece la actividad económica más fuerte de lo

esperado en la zona del euro, el Reino Unido y Japón.

 Las economías emergentes y en desarrollo, con China e India a la cabeza, siguen

aportando más del 75% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)

mundial total en 2017. A todo ello se añade la prevista normalización de las

condiciones en Brasil y Rusia, que han atravesado una profunda recesión.

Así que, efectivamente, la economía mundial está entrando en una situación más

favorable. Sin embargo, sería un error pensar que recobrará automáticamente su buena

salud.

De hecho, la selección de políticas nunca había sido tan importante para el período

posterior como ahora, sobre todo porque todavía persisten riesgos considerables para

las perspectivas.

Mantener el dinamismo

En varias economías avanzadas, por ejemplo, la demanda sigue siendo débil y la

inflación no ha regresado de forma duradera a su nivel objetivo, lo cual exige mantener

el apoyo monetario y hacer más hincapié en la política fiscal en los países con margen

en los presupuestos. Dichas medidas deberían ir acompañadas de reformas estructurales

para elevar la productividad e impulsar el crecimiento a largo plazo.

La falta de demanda plantea menos problemas en Estados Unidos de Norteamérica,

donde los mayores beneficios para el crecimiento se obtendrían con iniciativas para
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aumentar la oferta, como la inversión en la reforma de infraestructuras, una reforma del

impuesto de sociedades que aumente su eficiencia, y mejoras en educación.

Es evidente que un crecimiento más fuerte en Estados Unidos de Norteamérica sería

positivo para la economía mundial, pero una variación de la combinación de políticas

estadounidenses también podría tener efectos indirectos, o de contagio. Por ejemplo, en

función de la naturaleza de esta combinación de políticas, una mayor fortaleza del dólar

y el aumento de las tasas de interés estadounidenses podrían provocar un

endurecimiento de las condiciones financieras mundiales más pronunciado de lo

previsto. Esto, a su vez, podría generar tensiones en algunas economías emergentes y

en países de bajo ingreso.
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UN MENOR PEDAZO DE LA TARTA PARA LOS
TRABAJADORES

En las economías avanzadas, los avances tecnológicos parecen
estar relacionados con la reducción de la participación de la

renta del trabajo

Nota: La participación de la renta del trabajo se refiere a la proporción del
ingreso nacional pagado en salarios, incluidas las prestaciones, a los
trabajadores. La variación de la participación de la renta del trabajo
se expresa en puntos porcentuales, y la variación del precio relativo
de la inversión en porcentaje. La caída del precio relativo de la
inversión se utiliza como variable representativa de los avances
tecnológicos.

FUENTE: FMI, Perspectivas de la economía mundial. 2017. Capitulo 3.
“Comprender la tendencia a la baja de la participación de la
renta del trabajo”, de próxima publicación (abril).

Una transición satisfactoria hacia un crecimiento más lento y equilibrado en China, así

como nuevas medidas de política en los países exportadores de materias primas, en el

marco del ajuste a precios más bajos de las mismas, también ayudarían a mantener el

actual dinamismo del crecimiento.

Ante todo, deberíamos evitar colectivamente las lesiones autoinfligidas. Para ello, es

necesario dejar al margen las políticas que perjudican gravemente al comercio, la

migración, los flujos de capital y el intercambio transfronterizo de tecnologías. Estas
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medidas afectarían negativamente a la productividad, los ingresos y el nivel de vida de

todos los ciudadanos.

Integración económica mundial

El comercio y la innovación tecnológica han permitido a los países aumentar su

participación en la economía y mejorar sus condiciones de vida, haciendo posible que

cientos de millones de personas salgan de la pobreza. No obstante, se podría hacer más

para aliviar los desagradables efectos secundarios observados en algunos lugares

incluidos el incremento de la desigualdad del ingreso, la pérdida de empleo en sectores

en recesión y los persistentes problemas económicos y sociales en regiones con mayor

debilidad estructural.

¿Cómo se puede hacer? La tarea no es sencilla, pero se puede empezar dando un

impulso al crecimiento y distribuyendo más ampliamente sus beneficios.

El primer paso fundamental es tomarse en serio el crecimiento inclusivo. Aún tenemos

que entender plenamente el complejo entramado de retos económicos a los que se

enfrentan las distintas culturas, regiones y grupos demográficos. Sin embargo, lo que sí

sabemos es que los trabajadores altamente calificados tienen muchas más

probabilidades de beneficiarse de la innovación y la apertura económica.

Se requieren mayores esfuerzos para dotar a los trabajadores menos calificados de las

herramientas necesarias para buscar y encontrar trabajos mejor remunerados, por

ejemplo mediante programas educativos específicos, capacitación profesional e

incentivos al empleo.

 Estas políticas activas del mercado laboral pueden ayudar a facilitar la transición

de los trabajadores a un nuevo empleo. Su financiamiento varía

significativamente de un país a otro. Dinamarca, por ejemplo, destina el 1.9%
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del PIB a políticas de estas características, mientras que Estados Unidos de

Norteamérica solo les dedica el 0.1 por ciento.

 Es evidente que no basta con gastar más dinero; hay que gastarlo de forma más

eficiente. Algunas iniciativas han demostrado ser rentables por ejemplo, una

ayuda bien concebida a la búsqueda de empleo y una adecuación de la oferta y

la demanda.

En términos más generales, todos los países deben promover enérgicamente la

capacitación permanente para preparar a los ciudadanos para los cambios tecnológicos.

Singapur, por ejemplo, ofrece becas no condicionadas a todos los adultos para su

capacitación a lo largo de toda su vida laboral.

Otra prioridad del crecimiento inclusivo es la actualización de las políticas de ingresos

y los sistemas tributarios.

 La introducción de incentivos fiscales al trabajo y unos salarios mínimos más

altos serían de utilidad en algunos países. Lo mismo puede decirse de la

modificación de los sistemas tributarios y de prestaciones, incluido un impuesto

sobre la renta más progresivo.

 Los estudios del FMI muestran que el hecho de evitar una desigualdad excesiva

contribuye al crecimiento, no lo obstaculiza. También sabemos que es posible

minimizar las contrapartidas de las políticas: por ejemplo, la mayoría de los

países se beneficiaría de reformas de los sistemas tributarios para hacerlos más

equitativos y

En resumen: tenemos la capacidad —y la responsabilidad— de aumentar la

participación económica, lo que permitirá compartir sus beneficios de forma más

equitativa.
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Una cooperación internacional eficaz aumentará al máximo los beneficios de las

políticas nacionales si logramos:

 redoblar esfuerzos para abordar los desequilibrios externos mundiales y

completar reformas que fortalezcan los sistemas financieros;

 proteger y reforzar el comercio como motor de un crecimiento ampliamente

distribuido,

 y trabajar juntos para resolver algunos de los problemas más apremiantes de

nuestro tiempo, desde cuestiones sobre seguridad mundial y salud hasta cómo

afrontar los desastres naturales y el cambio climático.

En todos estos ámbitos, las autoridades del G-20 pueden cambiar las cosas. Tras años

estancada en una débil recuperación, la economía mundial necesita seguir su camino,

progresar y generar una mayor prosperidad para todos. Y no existe lugar más indicado

que Baden-Baden para que los líderes renueven su compromiso de dotar a la economía

mundial de buena salud.

Fuente de información:
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7223

Hace falta mayor liderazgo que responda y asuma
responsabilidad en América Latina (FEM)

El 7 de abril de 2017, en el marco del Foro Económico Mundial para América Latina

2017, se aseveró que en América Latina hace falta más que nunca liderazgo político y

de negocios que responda y asuma responsabilidad. A continuación se presenta la

información.
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En un mundo de rápidos cambios y acentuada incertidumbre hace falta un liderazgo

fuerte pero que además responda y asuma la responsabilidad, tanto en los sectores

público como privado. Ésta es la conclusión de los líderes de gobierno y el mundo de

los negocios en la sesión de cierre del Foro Económico Mundial para América Latina

2017.

“Necesitamos aspirar al futuro y tener una actitud positiva a la luz de los enormes

cambios que se están dando”, aconsejó el Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina.

“Jamás ha sido tan importante el liderazgo en términos de los negocios y la política.

Necesitamos reformular los argumentos a favor del orden liberal. Son complejos y la

sociedad ha empezado a perder su confianza en el orden establecido,” añadió el

Presidente de BT Group Plc.

La división política e ideológica entre la izquierda y la derecha ya no tiene validez, les

dijo a los participantes el fundador y Presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

“Hoy la línea divisoria está entre quienes aspiran al futuro —y que saben que a veces

hay que hacer sacrificios a corto plazo en pos de las ventajas a largo plazo— y aquellos

que no lo hacen”. Los líderes de gobierno que implementan las reformas necesarias no

son los únicos que tienen que brindar un liderazgo ágil, observó. “Los líderes del mundo

de los negocios también tienen que estar dispuestos a responder y ser responsables, y

cumplir con su obligación de interactuar con aquellos que puedan sentirse dejados de

lado en este mundo de rápidos cambios”. Sobre el mismo tema, el Presidente de IRSA

Inversiones y Representaciones, y uno de los co-presidentes de la reunión, afirmó que

“El verdadero líder es aquel que apoya y da impulso a los demás”.

Más de mil participantes de más de 65 países participaron del 12° Foro Económico

Mundial para América Latina en Buenos Aires, Argentina, entre el 5 y el 7 de abril de

2017. El tema del evento en esta oportunidad fue “Promoviendo el desarrollo y el

emprendimiento en la Cuarta Revolución Industrial”.
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Ahora que los países de América Latina están volviendo a crecer tras dos años difíciles,

el sostenimiento de la recuperación durante este período de incertidumbre es al mismo

tiempo un gran desafío y una gran oportunidad para la región. Por ejemplo, Argentina

“está en el medio de la transición”, explicó el Jefe de Gabinete de Ministros de

Argentina. “Somos un país que se había cerrado pero que ahora está descubriendo que

el mundo es una oportunidad”. Para Argentina y otros países de la región eso significa

implementar reformas estructurales necesarias y encontrar las formas de profundizar la

integración regional. “Las instituciones que fueron diseñadas para un mundo que ya no

existe tienen que cambiar”, aseveró el funcionario argentino.

La integración regional es crítica, en especial en un momento en que hay creciente

preocupación por el proteccionismo en todo el mundo. “El Mercosur y la Alianza del

Pacífico tienen que encontrar el modo de reformular su relación y caminar juntos”,

opinó el co-presidente de la reunión y Director ejecutivo de Pan American Energy LLC

en referencia a los dos principales bloques comerciales de América Latina.

Otro de los desafíos clave para América Latina es el de trabajar sobre el impacto de la

Cuarta Revolución Industrial, y de los rápidos cambios tecnológicos que están

afectando todos los aspectos de la vida. La educación, por supuesto, es importante.

“Pero no les estamos dando a nuestros jóvenes la educación adecuada”, advirtió el

Presidente de BT Group Plc. “Dejar a la gente sin la educación adecuada va a

representar un problema más grande”. El co-presidente de la reunión y Presidente y

CEO de JA Worldwide, también concluyó. “Necesitamos el tipo de educación que

forme mayor resiliencia en los jóvenes”. Convocó a conducir estudios para determinar

el equilibrio adecuado entre la inversión en tecnología y la inversión en los jóvenes

adultos. Y respaldó la necesidad de asegurarnos de que los emprendimientos y

organizaciones sociales sean reconocidas como parte de la sociedad civil, con la

capacidad de recibir el financiamiento que necesitan.
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“El gran de safío para el mundo será el tema de la calificación para conseguir empleo”,

manifestó el Gobernador de Sao Paulo, Brasil. Los países de América Latina deben

trabajar para resolver las inequidades y encontrar la forma de asegurar que la gente

pueda encontrar buenos empleos. “Nuestra región no pude caer en la trampa del

populismo y el aislamiento. El camino que hay que tomar es el de consolidar nuestras

democracias, impulsando una mayor competitividad y fortaleciendo el comercio

exterior, buscando oportunidades en el mundo”.

Con anterioridad, y acompañado por el Ministro de Industria, Comercio Exterior y

Servicios de Brasil, el Gobernador de Sao Paulo anunció que el Foro Económico

Mundial para América Latina 2018 se realizará en Sao Paulo.

El futuro del crecimiento económico y la inclusión social: organizado en

colaboración con el Ministerio de Producción de Argentina, un taller sobre

competitividad reunió a más de 50 funcionarios gubernamentales para lanzar agendas

plausibles de acción a favor de la competitividad y la inclusión. Al término del taller

Brasil expresó el deseo de abrir su propio laboratorio para trabajar y resolver sus

desafíos en términos de la competitividad.

Emprendedores sociales: 25 emprendedores sociales se reunieron para debatir sobre

qué camino seguir en un mundo movido por sistemas y sobre la fertilización cruzada

entre los inversionistas de impacto y los emprendedores sociales, además de honrar a

los Emprendedores Sociales de la Fundación Schwab en este 2017. “Ser un

emprendedor de sistemas requiere de un profundo giro en la mentalidad para ir más allá

de tu modelo de servicio directo y dejar atrás cosas con el fin de cambiar todo un sistema

impulsado por propósito y valores”, explicó el CEO de Fairtrasa, uno de los

emprendedores sociales.

Equidad de género: el Foro Económico Mundial, El Banco Interamericano de

Desarrollo, una cantidad de importantes ministros y líderes del sector privado
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anunciaron un plan11 para formar una Fuerza de Tareas por la Equidad de Género en

Argentina. Esta fuerza de tareas utilizará un modelo de colaboración pública-privada

desarrollado por el Foro para alcanzar la equidad de género en materia de empleo, y

apuntará a aumentar la cantidad de mujeres que ingresan y avanzan en el mercado

laboral, además de trabajar para cambiar los estereotipos de género.

Viajes y turismo: El Informe de Competitividad sobre Viajes y Turismo 201712 se

presentó durante la reunión en Buenos Aires. España lideró el índice, por delante de

Francia y Alemania. México, el país latinoamericano en la posición más alta, figura en

el puesto 23, y Argentina escaló seis lugares, al puesto 50 en términos globales, y en

sexta posición dentro de América Latina.

Comercio: los ministros de Comercio de los grupos regionales de la Alianza del

Pacífico y el Mercosur expresaron ante los participantes que es esencial alcanzar una

mejor integración regional13 y que la región “necesita avanzar más allá del comercio”

para incluir mayores inversiones entre los países. “Tenemos que enviarle al mundo el

mensaje de que necesitamos ser más liberales, más abiertos, y tener más comercio”,

expuso el Ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.

Nueva visión para la agricultura: seis ministros de Agricultura sudamericanos

reconocieron el valor estratégico de la iniciativa Nueva Visión para la Agricultura

(NVA) del Foro Económico Mundial como forma de alcanzar la seguridad alimentaria

y un desarrollo agrícola sustentable. Los ministros se unieron a líderes del sector

privado, a organizaciones regionales, a la sociedad civil y a asociaciones de agricultores

en el compromiso por acelerar la producción agrícola sustentable de América Latina a

11 https://www.weforum.org/press/2017/04/world-economic-forum-and-inter-american-development-bank-
join-forces-with-leaders-in-argentina-to-close-the-workforce-gender-gap

12 https://www.weforum.org/press/2017/04/the-asian-tourism-century-is-arriving-as-japan-china-south-korea-
and-india-boost-region-s-tourism-friendliness

13 https://www.weforum.org/press/2017/04/latin-america-is-open-for-business-trade-ministers-tell-
international-leaders-meeting-in-buenos-aires
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través de iniciativas de la NVA que hoy ya está funcionando en México, Colombia, y

Nicaragua.

Cociente digital: los niños de Argentina podrán medir su capacidad y comando de los

medios digitales —lo que ayuda a combatir su exposición a peligros como la

radicalización, las noticias falsas, el grooming en Internet y el ciber-bullying— con una

nueva plataforma online lanzada en el Foro Económico Mundial por Esteban Bullrich,

Ministro de Educación. La plataforma online forma parte de #DQEveryChild™, una

nueva alianza global que apunta a incrementar el cociente de inteligencia digital en los

jóvenes (DQ).

400 Jóvenes Líderes Globales (JLG) y ex alumnos participaron de la 14° Cumbre

Anual de JLG y Ex Alumnos realizada en Buenos Aires. La cumbre se centró en la

exploración de los desafíos que enfrenta el mundo en el nivel local y global, y en cómo

puede trabajar en conjunto la comunidad JLG para encontrar nuevas soluciones

inclusivas, y tener un impacto colectivo mayor. Durante la cumbre se sembraron varios

nuevos proyectos, además de innumerable cantidad de colaboraciones.

Fuente de información:
http://www3.weforum.org/docs/Media/WEF_NR_LA17_ClosingPlenary_SP.pdf
Para tener mayor información sobre la reunión 2017 del FEM visite: www.wef.ch/la17

Rasgos básicos sobre la evolución económica
y monetaria de la Zona del Euro (BCE)

El 23 de marzo 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.

En su reunión de política monetaria del 9 de marzo de 2017, el Consejo de Gobierno

concluyó que continúa siendo necesario un grado de acomodación monetaria muy
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sustancial para que las presiones inflacionarias subyacentes aumenten y respalden la

inflación general a mediano plazo. Las medidas de política monetaria del BCE han

seguido manteniendo las condiciones de financiamiento muy favorables que son

necesarias para asegurar una convergencia sostenida de las tasas de inflación hacia

niveles inferiores, aunque próximos, al 2% a mediano plazo. La transmisión continuada

de estas medidas a las condiciones de financiamiento de las empresas y los hogares

estimula la creación de crédito y respalda la recuperación cada vez más firme de la

economía de la zona del euro. La inflación general ha aumentado de nuevo, debido en

gran medida al aumento de la inflación de los precios de la energía y de los alimentos.

Sin embargo, las presiones inflacionarias subyacentes se mantienen contenidas. El

Consejo de Gobierno seguirá haciendo abstracción de las variaciones de la inflación

medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) si considera que

son transitorias y que no tienen implicaciones para las perspectivas de estabilidad de

precios a mediano plazo.

Análisis económico y monetario en el momento de la reunión del Consejo de
Gobierno del 9 de marzo de 2017

La actividad mundial ha continuado recuperándose. El crecimiento mundial mejoró en

el segundo semestre del año pasado y se espera que haya seguido avanzando a

principios de 2017, aunque a un ritmo moderado desde una perspectiva histórica. La

inflación mundial ha aumentado en los últimos meses, tras el repunte observado en los

precios del petróleo, al tiempo que se prevé que el lento descenso de la capacidad

productiva sin utilizar favorezca, en cierta medida, la inflación subyacente en el

mediano plazo.

Desde la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno de diciembre de 2016,

los rendimientos de la deuda soberana de la zona del euro se han incrementado

ligeramente y han mostrado cierta volatilidad. Los diferenciales de los valores de renta

fija privada han disminuido y se mantienen por debajo de los niveles registrados a
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principios de marzo de 2016, cuando se anunció el programa de compras de bonos

corporativos. Las cotizaciones han aumentado en la zona del euro y se ha observado un

alza similar en Estados Unidos de Norteamérica. El euro se ha depreciado levemente

en cifras ponderadas por el comercio.

La recuperación económica de la zona del euro se va afianzando de forma sostenida. El

PIB real de la zona del euro aumentó un 0.4%, en tasa trimestral, en el cuarto trimestre

de 2016, tras haber registrado un ritmo de crecimiento similar en el tercer trimestre. Los

datos más recientes, sobre todo los resultados de las encuestas, han acrecentado la

confianza del Consejo de Gobierno en que la expansión económica en curso continuará

afianzándose y generalizándose.

De cara al futuro, la transmisión de las medidas de política monetaria del BCE está

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

Las condiciones de financiamiento muy favorables y la mejora de la rentabilidad

empresarial continúan impulsando la recuperación de la inversión. Además, el aumento

del empleo, favorecido también por las reformas estructurales acometidas en el pasado,

está teniendo un impacto positivo sobre la renta real disponible de los hogares y, por

tanto, está sosteniendo el consumo privado. Por otro lado, se observan señales de una

recuperación mundial algo más intensa y de un aumento del comercio internacional.

No obstante, se prevé que el crecimiento económico de la zona del euro se vea frenado

por el lento ritmo de aplicación de las reformas estructurales y por los ajustes que aún

deben realizar algunos sectores en sus balances.

Las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE para la zona

del euro de marzo de 2017 prevén un crecimiento anual del PIB real del 1.8% en 2017,

del 1.7% en 2018 y del 1.6% en 2019. Si se comparan con las proyecciones

macroeconómicas de los expertos del Eurosistema de diciembre de 2016, las

perspectivas de crecimiento del PIB real se han revisado ligeramente al alza para 2017
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y 2018. Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona del euro, aunque

menos pronunciados, siguen apuntando a la baja y están relacionados principalmente

con factores de carácter global.

Según la estimación de avance de Eurostat, la inflación anual medida por el IAPC de

la zona del euro registró un nuevo incremento, situándose en el 2% en febrero, frente

al 1.8% de enero de 2017 y el 1.1% de diciembre de 2016. Este aumento obedeció

principalmente a un fuerte incremento de la tasa de variación anual de los precios de la

energía y de los alimentos no elaborados, si bien aún no se observan señales de una

clara tendencia al alza de la inflación subyacente. En los próximos meses, es probable

que la inflación general se mantenga en niveles próximos al 2%, principalmente como

consecuencia de las fluctuaciones registradas en la tasa de variación anual de los precios

de la energía.

Sin embargo, los indicadores de la inflación subyacente se han mantenido en niveles

bajos. Se espera que estos indicadores aumenten solo de forma gradual a mediano plazo,

con el apoyo de las medidas de política monetaria del BCE, de la continuación de la

recuperación económica prevista y de la correspondiente absorción gradual de la

capacidad productiva sin utilizar.

Las proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE para la zona del euro de

marzo de 2017 sitúan la inflación anual medida por el IAPC en el 1.7% en 2017, el

1.6% en 2018 y el 1.7% en 2019. Si se comparan con las proyecciones

macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema de diciembre de 2016,

las perspectivas de inflación medida por el IAPC general se han revisado

considerablemente al alza para 2017 y ligeramente al alza para 2018, mientras que se

mantienen inalteradas para 2019. Las proyecciones elaboradas por los expertos

dependen de la aplicación plena de todas las medidas de política monetaria del BCE.
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Las medidas de política monetaria adoptadas desde junio de 2014 están prestando un

apoyo significativo a las condiciones de financiamiento de las empresas y los hogares

y, por tanto, a los flujos de crédito en el conjunto la zona del euro. El crecimiento del

agregado monetario amplio se mantuvo generalmente estable en enero de 2017. Al

mismo tiempo, el crédito al sector privado continuó su recuperación gradual en el cuarto

trimestre de 2016 y en enero. Las bajas tasas de interés y los efectos de las medidas de

política monetaria no convencionales del BCE siguen apoyando las condiciones de

financiamiento de la economía real. Se estima que el flujo anual total de financiamiento

externo concedido a las sociedades no financieras aumentó nuevamente en el cuarto

trimestre de 2016.

En los próximos años, se prevé que el déficit presupuestario de las Administraciones

Públicas y las proporciones de deuda de la zona del euro se mantengan en una senda

descendente. Se espera que la orientación de la política fiscal de la zona, que fue

ligeramente expansiva en 2016, sea prácticamente neutral en 2017-2019. No obstante,

el seguimiento por parte de los países de la zona del euro de las recomendaciones de la

evaluación de la Comisión Europea de sus proyectos de planes presupuestarios para

2017 ha sido insatisfactorio, dado que ninguno de los países que se consideró que

corrían el riesgo de incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha aplicado

medidas significativas.

Decisiones de política monetaria

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

confirmó la necesidad de mantener un grado muy considerable de acomodación

monetaria con el fin de asegurar un retorno sostenido de las tasas de inflación a niveles

inferiores, aunque próximos, al 2%, sin demoras injustificadas. El Consejo de Gobierno

decidió mantener sin variación las tasas de interés oficiales del BCE y sigue esperando

que continúen en los niveles actuales, o en niveles inferiores, durante un período
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prolongado, que superará 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 seguirá realizando compras en el marco del programa de

compra de activos (APP) al ritmo actual de 80 mil millones de euros mensuales hasta

el final de marzo de 2017, y que, a partir de abril, está previsto que las compras netas

continúen a un 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. Las compras netas se llevarán a cabo

paralelamente a la reinversión de los pagos de principal de los valores adquiridos en el

marco del APP a medida que vayan venciendo. Además, el Consejo de Gobierno

confirmó que 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, 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/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1702-1.pdf

Entorno exterior de la Zona del Euro (BCE)

El 23 de marzo 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.

La actividad mundial mejoró en el segundo semestre del año pasado y se espera que el

crecimiento se mantenga sostenido en el primer trimestre de 2017, aunque a un ritmo

moderado si se considera desde una perspectiva histórica. La inflación mundial ha

aumentado en los últimos meses, tras el repunte observado en los precios del petróleo,
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al tiempo que se prevé que la lenta disminución de la capacidad productiva sin utilizar

favorezca, en cierta medida, la inflación subyacente en el mediano plazo.

Actividad económica y comercio mundial

Se espera que el crecimiento mundial se mantenga sostenido, aunque moderado en

comparación histórica. Los datos publicados recientemente confirman que la actividad

económica mundial mejoró en el segundo semestre de 2016 y apuntan a un crecimiento

sostenido a principios de 2017. De cara al futuro, se prevé que tanto las economías

avanzadas como las emergentes contribuyan al crecimiento. En particular, se espera

que el estímulo proporcionado por la política fiscal fortalezca la actividad en Estados

Unidos de Norteamérica, mientras que la moderación gradual de las profundas

recesiones que están atravesando algunos de los principales exportadores de materias

primas apoyará el crecimiento en las economías emergentes. No obstante, la

incertidumbre sigue siendo elevada debido a diversos factores, entre ellos el diseño de

las políticas de la nueva Administración estadounidense y sus efectos en la economía

de este país, así como los efectos de contagio sobre la actividad mundial, la fortaleza

de la recuperación en los países exportadores de materias primas, el reajuste gradual de

la economía china y las relaciones futuras entre Reino Unido y la Unión Europea.

Aunque, en general, las condiciones financieras han seguido siendo favorables, se han

endurecido en algunas economías emergentes. La volatilidad de los mercados

financieros se ha mantenido reducida en las últimas semanas, y los mercados bursátiles

de las economías avanzadas han registrado nuevas ganancias. Los rendimientos de la

deuda pública a largo plazo de Estados Unidos de Norteamérica aumentaron

ligeramente, mientras que en otras economías avanzadas permanecieron en niveles

bajos. En cambio, las condiciones financieras se endurecieron en algunas economías

emergentes, ya que los diferenciales de la deuda soberana se incrementaron y sus

monedas se depreciaron, en particular la lira turca y el peso mexicano. En conjunto se
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observó cierta disminución de las salidas de capital de las economías emergentes,

siendo menos persistentes que en anteriores episodios de incertidumbre. Con todo, los

flujos de salida de China fueron significativos en diciembre, y solo se vieron

interrumpidos por las estrictas medidas de control impuestas por las autoridades. En el

recuadro titulado: “Evolución de los mercados financieros de las economías

emergentes tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos de Norteamérica de

2016 comparada con la evolución observada durante el período de tapering talk de

2013” se analiza la evolución de los mercados financieros en las economías emergentes

desde las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica y se compara con el episodio

conocido como taper tantrum de 2013.

Las políticas monetarias continuaron siendo acomodaticias, pero las divergencias entre

las economías avanzadas están aumentando. La curva de futuros sobre fondos federales

se ha desplazado al alza en los últimos meses, tras la decisión del Comité de Mercado

Abierto de la Reserva Federal adoptada en diciembre. El Banco de Inglaterra y el Banco

de Japón, por el contrario, han mantenido una orientación acomodaticia. Esta

divergencia, que refleja una evolución económica heterogénea en las economías

avanzadas, también se ha plasmado en ajustes de los tipos de cambio.
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Los datos publicados recientemente confirman que el ritmo de crecimiento mundial fue

sostenido en el último trimestre de 2016. El índice de directores de compras PMI

(Purchasing Managers Index) compuesto de producción global, excluida la zona del

euro, aumentó hasta situarse en 53.3 en el cuarto trimestre de 2016, desde el 51.5 del

trimestre precedente, señalando que el crecimiento mundial se recuperó en el segundo

semestre del año pasado. El Índice PMI compuesto de producción global de principios

de 2017 confirmó esta tendencia. A nivel de países, los PMI trimestrales mejoraron en

todas las economías avanzadas importantes en el último trimestre de 2016. Entre las

economías emergentes, los datos trimestrales también mejoraron en China y Rusia, pero

empeoraron en la India -a raíz de la reciente política de desmonetización- y en Brasil,

permaneciendo por debajo del umbral de 50 en ambos países. De cara al futuro, los

indicadores sintéticos adelantados de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE) continúan sugiriendo un repunte del ritmo de

crecimiento en varias economías avanzadas y señalan que este ritmo se está

intensificando en las principales economías emergentes.
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En Estados Unidos de Norteamérica, la actividad económica finalizó el año en una

posición más sólida, sostenida por el gasto en consumo y por la recuperación de la

inversión, ya que se observó un menor ajuste del sector energético y una disminución

de los efectos negativos de la fortaleza del dólar sobre la rentabilidad de las empresas.

La solidez del gasto en consumo y la recuperación de la inversión privada deberían

favorecer una expansión moderada en 2017. Posteriormente se espera que la actividad

económica avance a un ritmo más intenso, principalmente como consecuencia de la

orientación más expansiva de la política fiscal que probablemente siga la nueva

Administración.

En Reino Unido, la actividad económica ha mostrado una sorprendente capacidad de

resistencia tras el referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea (UE). Aunque la

inversión se estancó en el último trimestre de 2016 en el contexto de la incertidumbre

relacionada con el Brexit, el consumo privado contribuyó de forma significativa al

crecimiento del PIB, pese a la desaceleración que experimentó con respecto al trimestre

precedente. No obstante, se prevé que la actividad económica se ralentice a lo largo de
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2017. Según las previsiones, el aumento de los precios al consumidor impulsada por la

evolución del tipo de cambio reducirá el consumo privado, mientras que es probable

que las decisiones de inversión de las empresas se vean afectadas por la incertidumbre

asociada al Brexit.

En Japón, el crecimiento del PIB se desaceleró en el último trimestre de 2016, ya que

la demanda interna se debilitó. La contribución de la demanda exterior neta

—respaldada por la depreciación del yen— y de la recuperación de la actividad en el

exterior al crecimiento del PIB fue mayor que la de la demanda interna. En un horizonte

de corto plazo, el crecimiento debería verse favorecido por los significativos estímulos

de las políticas fiscal y monetaria, así como por la demanda exterior. A más largo plazo,

se prevé que, a medida que desaparezca gradualmente el apoyo procedente del paquete

de medidas de estímulo fiscal del año pasado, la actividad económica se ralentice con

el tiempo y se aproxime a la tasa de crecimiento del producto potencial del país.

En China, el crecimiento se intensificó en el último trimestre de 2016, sustentado en la

fortaleza del consumo y en la recuperación de la inversión privada. Aunque las

perspectivas a corto plazo están dominadas por el alcance de las medidas de estímulo

fiscal, se espera que el crecimiento económico mantenga una tendencia gradual a la

baja en el mediano plazo. En particular, el avance de la inversión seguirá moderándose

a medida que se reduzca paulatinamente el exceso de capacidad.

En los países de Europa Central y Oriental, el crecimiento del PIB se desaceleró en

2016, como consecuencia de una disposición más lenta de los fondos de la UE al

principio del nuevo ejercicio presupuestario. La mayor debilidad de la demanda exterior

también ha contribuido a la desaceleración observada. No obstante, a mediano plazo se

prevé que la actividad económica mantenga una capacidad de resistencia relativa,

debido a la fortaleza del gasto en consumo, a la mejora de los mercados de trabajo y al

aumento de la absorción de fondos de la UE.
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Las señales de recuperación de las profundas recesiones experimentada por los grandes

países exportadores de materias primas son desiguales. En Rusia, el crecimiento

trimestral del PIB pasó a ser positivo en el tercer trimestre de 2016, respaldado

principalmente por la demanda exterior neta. Aunque el banco central de este país ha

mantenido sin variación la tasa de interés oficial, el rublo se fortaleció y los mercados

de renta variable registraron un alza como consecuencia del repunte de los precios del

petróleo. Sin embargo, de cara al futuro, se espera que los retos fiscales afecten al

entorno empresarial, y es muy posible que la falta de inversión en capital fijo y de

reformas estructurales debiliten el potencial de crecimiento. En Brasil, el PIB

disminuyó más de lo esperado en el segundo semestre de 2016. A corto plazo, la

actividad económica debería beneficiarse de la lenta estabilización de la confianza

empresarial, de la mejora de la relación real de intercambio y de la relajación de las

condiciones financieras, aunque las recurrentes incertidumbres políticas y las

necesidades de consolidación de las finanzas públicas que siguen afectando las

perspectivas a mediano plazo.

El comercio mundial cobró impulso en el segundo semestre de 2016 y se espera que

haya mantenido este dinamismo en el primer trimestre de este año. Los datos sobre

importaciones mundiales, excluida la zona del euro, se revisaron ligeramente al alza en

el tercer trimestre de 2016, confirmando el repunte del primer semestre, y los

indicadores disponibles señalan perspectivas positivas a corto plazo. Según datos del

CPB Netherlands Bureau for Economic Analysis (CPB), las importaciones mundiales

de bienes en términos reales se incrementaron un 0.6% en diciembre (en tasa trimestral),

ligeramente por debajo del tercer trimestre, pero apuntando todavía a un crecimiento

sostenido. El índice PMI global de nuevos pedidos exteriores ha continuado

aumentando en los últimos meses, indicando una mejora del dinamismo del comercio

mundial a comienzos de este año. A más largo plazo, aunque las perspectivas están

sujetas a cierto grado de incertidumbre relacionada con las políticas comerciales futuras
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de Estados Unidos de Norteamérica, se espera que el comercio mundial avance

prácticamente en línea con la actividad global.

En general se prevé un aumento gradual del crecimiento mundial en el período

2016-2019. Según las proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE de

marzo de 2017, el crecimiento mundial del PIB, excluida la zona del euro, se acelerará

gradualmente desde el 3.1% en 2016 hasta el 3.5% en 2017 y el 3.8% en 2018-2019.

Se prevé que la demanda exterior de la zona del euro se incremente desde el 1.6% en

2016 hasta el 2.8% en 2017, el 3.4% en 2018 y el 3.5% en 2019. En comparación con

las proyecciones de diciembre de 2016, el crecimiento mundial se ha revisado

ligeramente al alza, reflejando la revisión de algunos datos y la inclusión de las

expectativas de cierto estímulo fiscal en las proyecciones de referencia relativas a

Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, el crecimiento de la demanda exterior

de la zona del euro se ha revisado al alza para 2016-2017, como consecuencia de la

mejora de los datos sobre importaciones en el segundo semestre de 2016, pero
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marginalmente a la baja para 2019, debido principalmente a las expectativas de menor

crecimiento de las importaciones en América Latina y en China.

La incertidumbre en torno a las proyecciones de referencia relativas a la actividad

económica mundial continúa siendo elevada, y los riesgos siguen apuntando a la baja.

Entre los principales riesgos a la baja se incluyen un mayor proteccionismo comercial

que está cobrando fuerza en las economías avanzadas, un endurecimiento desordenado

las condiciones financieras a escala global, que podría afectar especialmente a las

economías emergentes vulnerables, posibles perturbaciones asociadas al proceso de

reformas y de liberalización de China y, por último, posibles perturbaciones causadas

por la incertidumbre política y geopolítica, como las relaciones futuras entre Reino

Unido y la Unión Europea.

Evolución mundial de los precios

La inflación mundial ha aumentado en los últimos meses, tras el repunte de los precios

del petróleo. En los países de la OCDE, la inflación anual medida por el índice de

precios al consumidor (IPC) se incrementó hasta situarse en el 2.3% en enero,

retornando a niveles no observados desde hace casi cinco años. Esta evolución estuvo

impulsada fundamentalmente por el aumento de los precios de la energía, que

registraron un incremento anual del 8.5%. En los países de la OCDE, la inflación anual,

excluidos la energía y los alimentos, se incrementó hasta el 1.9% en enero, desde el

1.8% de diciembre. La inflación medida por los precios al consumidor volvió a

aumentar en todas las economías avanzadas importantes en enero. En cambio, la

inflación siguió descendiendo en la mayoría de los principales países no pertenecientes

a la OCDE, con la excepción de China, donde los precios al consumidor se recuperaron.
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Los precios del Brent han fluctuado entre 52 y 56 dólares estadounidenses por barril

desde que, el 30 de noviembre de 2016, la Organización de Países Exportadores de

Petróleo (OPEP) alcanzara un acuerdo para recortar la producción. La producción

mundial de crudo disminuyó en enero, como consecuencia de la disminución de la

producción en los países de la OPEP y en los países productores no pertenecientes a

esta organización. Mientras que la producción de la OPEP registró uno de los mayores

recortes de su historia, los países firmantes del acuerdo que no son miembros de la

organización también contribuyeron al descenso mensual más acusado de la oferta

mundial de petróleo desde septiembre de 2008. Sin embargo, se prevé que la producción

de los países no pertenecientes a la OPEP aumente en 2017, impulsada principalmente

por los países que no han participado en el citado acuerdo (Estados Unidos de

Norteamérica, Canadá y Brasil), habiéndose ya observado un incremento de la

producción estadounidense de petróleo no convencional (shale oil) en diciembre de

2016. Los precios de las materias primas no energéticas han aumentado en torno a un

1% (en dólares estadounidenses) en las últimas semanas, debido fundamentalmente al

incremento del precio del mineral de hierro hasta un nivel cercano al máximo de los
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tres últimos años, subida que se compensó, en parte, por la caída de los precios de los

alimentos.

De cara al futuro se espera que la inflación mundial aumente con lentitud. Se prevé que

el reciente aumento de los precios del petróleo y de otras materias primas sostenga la

inflación general a corto plazo. Más adelante, la lenta disminución de la capacidad

productiva sin utilizar a escala mundial debería favorecer, en cierta medida, la inflación

subyacente en el mediano plazo. No obstante, dado que la actual curva de futuros del

petróleo anticipa que los precios del crudo se mantendrán muy estables durante el

horizonte de proyección, se espera que la contribución futura de los precios de la

energía a la inflación sea muy limitada.

Evolución de los mercados financieros de las economías emergentes tras las
elecciones presidenciales de Estados Unidos de Norteamérica de 2016
comparada con la evolución observada durante el período de tapering talk de
2013

En este recuadro se compara la respuesta de los mercados financieros de Estados

Unidos de Norteamérica y de las economías emergentes desde las elecciones

presidenciales estadounidenses de 2016 con la reacción durante el período de 2013

en que se habló de una posible reducción del ritmo de compras de activos (tapering

talk), y se hace hincapié en los riesgos para las perspectivas de las economías

emergentes que se derivan de las políticas de Estados Unidos de Norteamérica.

En ambos períodos, las expectativas de una normalización más rápida de la política

monetaria de Estados Unidos de Norteamérica estuvieron relacionadas con

movimientos significativos en los mercados financieros estadounidenses. En mayo

de 2013, cuando el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, mencionó la

posibilidad de comenzar a reducir gradualmente las compras de activos que se

estaban llevando a cabo en el contexto del tercer programa de expansión

cuantitativa (QE3, en sus siglas en inglés), se produjo un notable incremento del



730 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

rendimiento de los bonos estadounidenses. Desde que se celebraron las elecciones

presidenciales en Estados Unidos de Norteamérica en 2016, el rendimiento de estos

bonos ha registrado un aumento similar. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido

en 2013, los mercados bursátiles estadounidenses se han recuperado, los

indicadores de mercado de las expectativas de inflación de dicho país han mejorado

y el dólar estadounidense se ha fortalecido. En los dos períodos, la curva de

rendimientos se desplazó al alza en todos los plazos.

Ahora bien, las razones que explican en cada caso el aumento del rendimiento de

los bonos estadounidenses parecen ser distintas. En el período actual, la interacción

de los precios de las acciones, el rendimiento de los bonos y el tipo de cambio del

dólar en Estados Unidos de Norteamérica sugiere que una perturbación de demanda

positiva está estimulando el mercado de activos de dicho país. La subida de los

precios de las acciones y la caída de los precios de los bonos, concretamente,

parecen haber reflejado las expectativas del mercado de una posible adopción de

medidas de estímulo fiscal. En cambio, después del período de 2013 en que se
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especuló sobre una posible reducción del ritmo de compras de activos, parece que

el incremento del rendimiento de los bonos estadounidenses fue resultado de una

perturbación de política monetaria, a saber: un cambio en las expectativas del

mercado sobre la senda futura de la política monetaria.

Como consecuencia, la reacción de los mercados financieros de las economías

emergentes en los últimos meses ha sido, en general, más moderada que durante el

período de tapering talk. En las semanas posteriores a las elecciones presidenciales

estadounidenses, las monedas de las economías emergentes se depreciaron, los

precios de los bonos se redujeron (es decir, aumentó el rendimiento) y los precios

de las acciones experimentaron un acusado descenso.

La caída inicial de los precios de las acciones y de los bonos en las economías

emergentes ha revertido desde entonces —los precios de las acciones han

aumentado incluso hasta niveles superiores a los existentes antes de las

elecciones— y las monedas de esas economías se han recuperado. Por el contrario,

durante el período de tapering talk en que se especuló sobre una posible reducción
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del ritmo de compras de activos, el descenso de los tipos de cambio y de los precios

de las acciones y de los bonos en las economías emergentes fue significativamente

más persistente. De hecho, las ventas masivas registradas en mayo de 2013

marcaron el comienzo de una prolongada tendencia a la baja en los precios de los

activos de las economías emergentes que continuó hasta principios de 2016.

Las recientes salidas de capital de los mercados de renta fija y de renta variable de

las economías emergentes han sido menores que las observadas en el período de

tapering talk. Las salidas acumuladas de inversiones de cartera de las economías

emergentes en el mes posterior a las elecciones estadounidenses ascendieron a 17

mil millones de dólares estadounidenses (según los datos del Institute of

International Finance), cifra solo ligeramente inferior a las salidas que se

produjeron en el mes posterior al comienzo del período de tapering talk, que

alcanzaron los 21 mil millones de dólares estadounidenses. La evolución reciente

se debe, en gran medida, a la desinversión extranjera en los mercados de renta fija

de las economías emergentes, como consecuencia del pronunciado aumento

observado en el rendimiento de los bonos estadounidenses. Sin embargo, a

principios de este año, estas salidas de capital revirtieron, contribuyendo a

estabilizar los mercados de activos de las economías emergentes. En ambos

períodos, las salidas de inversiones de cartera de no residentes se recuperaron

rápidamente y no se produjo un frenazo de capital o episodio de sudden-stop.

Pese a la evolución generalmente favorable de los mercados financieros, siguen

existiendo riesgos a la baja para la actividad de las economías emergentes,

relacionados en particular con el posible aumento del proteccionismo dirigido a las

principales economías emergentes, que sería perjudicial para el comercio mundial.
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En caso de aplicarse, las medidas proteccionistas podrían contrarrestar con creces

las posibles ganancias derivadas de una mayor actividad en Estados Unidos de

Norteamérica y, en conjunto, serían un lastre para el crecimiento económico de las

economías emergentes. Por ejemplo, la posibilidad de que aumente el

proteccionismo ya ha contribuido a intensificar la incertidumbre sobre las

perspectivas comerciales futuras de México con Estados Unidos de Norteamérica y

está afectando a las perspectivas de crecimiento del país. Además, las exportaciones

de muchas economías emergentes suelen tener un elevado contenido importador.

Dado que estas cadenas de suministro están estrechamente conectadas, el

incremento de las barreras al comercio tendría importantes repercusiones y daría

lugar a una espiral adversa a nivel mundial.

Asimismo, la acumulación de la deuda externa de las economías emergentes, unida

al hecho de que las empresas y las entidades de crédito de esas economías prefieren

el financiamiento en dólares estadounidenses, podría dejar a algunas de esas

economías en una situación vulnerable. La deuda externa de muchas economías
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emergentes creció tras la crisis financiera global y ha seguido aumentando desde el

episodio de inquietud en los mercados, conocido como taper tantrum, debido

principalmente a unas condiciones financieras muy holgadas a escala mundial. A

medida que se fortalece el dólar estadounidense y aumentan los tipos de interés en

todo el mundo, la carga financiera se vuelve cada vez más onerosa. Asimismo, en

los países donde se han intensificado las presiones inflacionarias derivadas de la

fuerte depreciación de sus monedas, es posible que los bancos centrales tengan que

endurecer más la orientación de su política monetaria, lo que incrementaría

nuevamente la carga financiera asociada al crédito denominado en moneda local.

En conjunto, la proporción de carga financiera más elevada podría afectar a la

actividad económica, con consecuencias negativas para el consumo y la inversión

en las economías emergentes afectadas.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1702-1.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1702-2.pdf
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Evolución financiera de la Zona del Euro (BCE)

El 23 de marzo 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.

Desde la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno de diciembre, los

rendimientos de la deuda soberana de la zona del euro han aumentado ligeramente y

han mostrado cierta volatilidad. Los diferenciales de los valores de renta fija privada

han descendido y se mantienen por debajo de los niveles registrados a principios de

marzo de 2016, cuando se anunció el programa de compras de bonos corporativos

(CSPP, en sus siglas en inglés). Las cotizaciones han aumentado en la zona del euro y

se ha observado un incremento similar en Estados Unidos de Norteamérica. El euro se

ha depreciado levemente en cifras ponderadas por el comercio.

En conjunto, los rendimientos de la deuda pública a largo plazo de la zona del euro han

aumentado desde principios de diciembre. Durante el período de referencia (del 8 de



736 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

diciembre de 2016 al 8 de marzo de 2017), el rendimiento de la deuda soberana a diez

años de la zona del euro ponderada por el PIB se incrementó en unos 15 puntos básicos,

hasta situarse en torno al 1.2 por ciento.

Dentro de la zona del euro, los diferenciales de rendimiento de la deuda soberana se

han incrementado como consecuencia de la incertidumbre política. La estabilidad que,

en su conjunto, ha mostrado la media ponderada por el PIB de los rendimientos de la

deuda pública oculta una trayectoria algo heterogénea en los distintos países de la zona.

Los diferenciales de rendimiento de la deuda soberana se ampliaron en varios de ellos.

Esto fue especialmente evidente en Francia, donde el aumento de la incertidumbre

política en torno a las próximas elecciones presidenciales generó cierta volatilidad en

los diferenciales de rendimiento de la deuda soberana. El diferencial de rendimiento de

la deuda soberana a diez años de Francia respecto al tasa swap a un día libre de riesgo

finalizó el período analizado con un alza de unos 20 puntos básicos, después de

ampliarse hasta 40 puntos básicos durante dicho período. En países con una calificación

crediticia más baja se observó un aumento similar del diferencial.
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La curva de las tasas forward del índice medio de la tasa de interés del euro a un día

(eonia) ha permanecido prácticamente invariable desde principios de diciembre, lo que

indica la ausencia de expectativas de los mercados de nuevos recortes de la tasa de

interés aplicado a la facilidad de depósito. El perfil gradualmente ascendente de la curva

de las tasas forward del eonia sugiere que los participantes en el mercado continúan

esperando que las tasas negativas del eonia se mantengan durante un período

prolongado y que no habrá reducciones adicionales las tasas de interés de la facilidad

de depósito. Esta evolución representa un fuerte contraste con la situación de principios

de octubre de 2016, cuando el tramo más corto de la curva mostraba una pendiente

descendente y, por lo tanto, señalaba expectativas de nuevos recortes de la tasa de

interés de la facilidad de depósito.

El eonia se mantuvo estable, en unos –35 puntos básicos, durante el período

considerado, excepto por un ligero aumento registrado al final del año. El exceso de

liquidez se incrementó alrededor de 165 mil millones de euros, hasta situarse en un

billón 356 mil millones de euros, en el contexto de las adquisiciones realizadas en el

marco del programa de compra de activos del Eurosistema. El incremento del exceso
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de liquidez también reflejó la participación en la tercera operación de financiamiento a

plazo más largo con objetivo específico (TLTRO-II), que se llevó a cabo en diciembre

de 2016. En el recuadro titulado: “Situación de liquidez y operaciones de política

monetaria en el período comprendido entre el 26 de octubre de 2016 y el 24 de enero

de 2017” se presenta información más detallada sobre la situación de liquidez.

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

financieras han disminuido en todas las categorías de calificación crediticia desde

principios de diciembre. La disminución de los diferenciales (respecto a la curva

correspondiente de bonos con calificación AAA de la zona del euro) se ha visto

respaldada por la mejora de las perspectivas de crecimiento de la zona. Por sí misma,

la caída de los diferenciales de los valores de renta fija privada indica una reducción de

la percepción del riesgo para las empresas por parte de los mercados.

Los diferenciales de los valores de renta fija privada con calificación de grado de

inversión de las sociedades no financieras se sitúan unos 60 puntos básicos por debajo
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de los niveles de principios de marzo de 2016, cuando el Consejo de Gobierno anunció

la puesta en marcha del CSPP. En el sector financiero, los diferenciales de los valores

de renta fija privada también se estrecharon entre 5 y 20 puntos básicos en todas las

categorías de calificación crediticia durante el período de referencia.

Las cotizaciones de la zona del euro han experimentado un alza considerable desde

principios de diciembre. Los precios de las acciones de entidades no bancarias

aumentaron un 7% durante el período analizado, superando los de las acciones del

sector bancario, que solo se incrementaron un 2%. Las cotizaciones de las entidades de

crédito de la zona del euro superaron las de entidades homólogas de Estados Unidos de

Norteamérica, mientras que las del sector bancario de la zona registraron peores

resultados que las de los bancos de Estados Unidos de Norteamérica. Los incrementos

se sustentan en la mejora de las perspectivas de crecimiento macroeconómico y de

inflación. Si se considera un horizonte más amplio y se comparan con los mínimos

registrados después de conocerse el resultado del referéndum sobre la pertenencia del

Reino Unido a la Unión Europea (UE) celebrado a finales de junio de 2016, las

cotizaciones de la zona del euro se han incrementado alrededor de un 25% (en torno al

50% en el caso de las del sector bancario). La incertidumbre en los mercados —medida

por las expectativas de volatilidad de los precios de las acciones— se mantuvo estable,

en general, durante el período de referencia. A principios de marzo, la volatilidad

implícita de los mercados bursátiles de la zona del euro era del 15% en términos

anualizados, mientras que en Estados Unidos de Norteamérica se situaba en el 12%. En

ambas áreas económicas, la volatilidad implícita se encuentra muy por debajo de las

medias históricas y en cierta medida refleja unos niveles reducidos de volatilidad

observada en los movimientos de las cotizaciones.
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En los mercados de divisas, el euro se depreció ligeramente en cifras ponderadas por el

comercio. El tipo de cambio efectivo nominal del euro ha retrocedido un 1.4% desde el

8 de diciembre. En términos bilaterales, la moneda única se depreció un 1.9% frente al

dólar estadounidense en ese mismo período. El euro también se debilitó frente a otras

de las principales monedas, entre ellas el yen japonés (1.6%) y el franco suizo (1.4%),

mientras que continuó apreciándose frente a la libra esterlina (2.1%). Al mismo tiempo,

el tipo de cambio del euro también se depreció frente a las monedas de la mayoría de

los demás Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro y frente a

las monedas de importantes economías emergentes (incluido el renminbi chino), con la

excepción de la lira turca.
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Situación de liquidez y operaciones de política monetaria en el período
comprendido entre el 26 de octubre de 2016 y el 24 de enero de 2017

En este recuadro se describen las operaciones de política monetaria del BCE

realizadas durante el séptimo y el octavo períodos de mantenimiento de reservas de

2016, comprendidos entre el 26 de octubre y el 13 de diciembre de 2016 y entre el

14 de diciembre de 2016 y el 24 de enero de 2017, respectivamente. Durante este

período, las tasas de interés aplicadas a las operaciones principales de

financiamiento (OPF), a la facilidad marginal de crédito y a la facilidad de depósito

se mantuvieron sin variación en el 0.00, el 0.25 y el –0.40%, respectivamente.

El 21 de diciembre se liquidó la tercera operación de financiamiento a plazo más

largo con objetivo específico (TLTRO, en sus siglas en inglés) de la segunda serie

de TLTRO (TLTRO-II), por un importe de 62 mil 200 millones de euros. La

liquidez inyectada mediante esa operación fue compensada, en parte, con los

reembolsos voluntarios de la segunda TLTRO-I, que ascendieron a 14 mil 200

millones de euros. Esa inyección neta de liquidez de 48 mil millones de euros hizo
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que el saldo vivo total de los dos programas de operaciones TLTRO aumentara

hasta los 545 mil 700 millones de euros al final del período analizado. Además, el

Eurosistema continuó adquiriendo valores públicos, bonos garantizados, bonos de

titulización de activos y bonos corporativos como parte de su programa ampliado

de compra de activos (APP, en sus siglas en inglés), estando previsto realizar

adquisiciones por importe de 80 mil millones de euros, en promedio, al mes.

Necesidades de liquidez

En el período considerado, las necesidades de liquidez diarias del sistema bancario,

definidas como la suma de los factores autónomos y las exigencias de reservas, se

situaron, en promedio, en 993 mil 200 millones de euros, lo que representa un

incremento de 85 mil 200 millones de euros con respecto al período anterior (es

decir, el quinto y el sexto períodos de mantenimiento de 2016). Las mayores

necesidades de liquidez fueron atribuibles casi exclusivamente al aumento de

84 mil 300 millones de euros registrado en la media de los factores autónomos

netos, que alcanzaron la cifra récord de 875 mil 200 millones de euros, mientras que

las exigencias de reservas mínimas se incrementaron solo marginalmente.
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SITUACIÓN DE LIQUIDEZ DEL EUROSISTEMA
26 de octubre de

2016 a 24 de enero
de 2017

27 de julio a
25 de octubre

de 2016

Octavo período de
mantenimiento

Séptimo período
de mantenimiento

Pasivo - Necesidades de liquidez (medias; miles de millones de euros)
Factores autónomos de liquidez 1 944.8 (+28.1) 1 916.7 1 942.8 -3.7) 1 946.5 (+8.1)
Billetes en circulación 1 110.5 (+14.9) 1 095.5 1 119.1 (+16.1) 1 103.1 (+8.3)
Depósitos de las AAPP 152.0 (+0.1) 151.9 143.0 -16.6) 159.7 (-8.6)
Otros factores autónomos 682.3 (+13.0) 669.3 680.6 -3.2) 683.7 (+8.4)
Instrumentos de política monetaria
Cuentas corrientes 867.8 (+105.8) 762.0 919.0 (+95.2) 823.9 (+46.5)
Exigencias de reservas mínimas 118.0 (+0.8) 117.2 118.8 (+1.4) 117.4 (-0.4)
Facilidad de depósito 437.1 (+67.2) 369.9 434.4 -4.9) 439.4 (+52.1)
Operaciones de ajuste de absorción
de liquidez

0.0 (+0.0) 0.0 0.0 (+0.0) 0.0 (+0.0)

Activo - Oferta de liquidez (medias; miles de millones de euros)
Factores autónomos de liquidez 1 070.0 -56.2) 1 126.2 1 042.1 (-51.8) 1 093.9 (-21.6)
Activos exteriores netos 681.5 (-4.7) 686.3 674.7 (-12.8) 687.4 (-0.4)
Activos netos denominados en euros 388.4 (-51.5) 439.9 367.4 (-39.1) 406.5 (-21.3)
Instrumentos de política monetaria
Operaciones de mercado abierto 2 179.9 (+257.2) 1 922.7 2 254.3 (+138.3) 2 116.0 (+128.1)

Operaciones de subasta 563.5 (+29.7) 533.5 583.5 (+37.8) 545.8 (+4.9)
OPF 34.3 (-6.4) 40.6 34.6 (+0.6) 34.0 (-3.4)
OFPML a tres meses 13.3 (-6.1) 19.3 11.7 (-2.9) 14.6 (-3.1)
Operaciones TLTRO-I 47.2 (-13.1) 60.3 40.8 (-11.8) 52.6 (-3.7)
Operaciones TLTRO-II 468.5 (+55.2) 413.2 496.4 (+51.8) 444.6 (+15.1)

Carteras en firme 1 616.7 (+227.4) 1 389.2 1 670.8 (+100.6) 1 570.2 (+123.2)
Primer programa de

adquisiciones de bonos garantizados
13.1 (-2.8) 15.9 12.5 (-1.0) 13.5 (-1.7)

Segundo programa de
adquisiciones de bonos garantizados

7.0 (-0.4) 7.4 6.9 (-0.1) 7.0 (-0.2)

Tercer programa de
adquisiciones de bonos garantizados

202.7 (+11.2) 191.6 205.0 (+4.2) 200.8 (+6.1)

Programa para los mercados de
valores

102.2 (-4.9) 107.1 102.2 (-0.0) 102.2 (-3.2)

Programa de compras de bonos
de titulización de activos

22.4 (+1.9) 20.5 23.0 (+1.0) 21.9 (+1.2)

Programa de compras de valores
públicos

1 221.2 (+198.2) 1 023.0 1 268.6 (+88.0) 1 180.6 (+107.7)

Programa de compras de valores
corporativos

48.0 (+24.2) 23.9 52.6 (+8.5) 44.1 (+13.3)

Facilidad marginal de crédito 0.2 (+0.1) 0.1 0.2 (+0.1) 0.2 (+0.1)

Otra información relativa a la liquidez (medias; miles de millones de euros)

Necesidades de liquidez agregadas 993.2 (+85.2) 908.0 1 019.9 (+49.5) 970.3 (+29.3)
Factores autónomos 1/ 875.2 (+84.3) 790.8 901.1 (+48.2) 852.9 (+29.6)
Exceso de liquidez 1 186.7 (+172.0) 1 014.7 1 234.5 (+88.8) 1 145.7 (+98.9)

Evolución de las tasas de interés (porcentajes)

OPF 0.00 (+0.00) 0.00 0.00 (+0.00) 0.00 (+0.00)
Facilidad marginal de crédito 0.25 (+0.00) 0.25 0.25 (+0.00) 0.25 (+0.00)
Facilidad de depósito -0.40 (+0.00) -0.40 -0.40 (+0.00) -0.40 (+0.00)
Eonia -0.350 (-0.008) -0.342 -0.351 (-0.003) -0.348 (-0.003)
1/ El valor total de los factores autónomos incluye también “partidas en curso de liquidación”.
Nota: Dado que todas las cifras del cuadro se han redondeado, en algunos casos la cifra indicada como variación con respecto al

período anterior no representa la diferencia entre las cifras redondeadas presentadas para los dos períodos (con una
discrepancia de 0.1 mil millones de euros).

FUENTE: BCE.
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El incremento observado en los factores autónomos fue resultado, en gran medida,

del aumento de los factores de absorción de liquidez. El factor que más contribuyó

fue la demanda media de billetes, que se incrementó en 14 mil 900 millones de

euros, hasta alcanzar un billón 110 mil 500 millones de euros, básicamente en

consonancia con los patrones habituales al final del año. Otros factores autónomos

también registraron, en promedio, un ascenso de 13 mil millones de euros, y se

situaron en 682 mil 300 millones de euros. Los depósitos de las Administraciones

Públicas se mantuvieron, en promedio, prácticamente invariables, y aumentaron

solo 10 mil millones de euros, situándose en 152 mil millones de euros.

Los factores autónomos de inyección de liquidez disminuyeron durante el período

considerado, como resultado del descenso continuado de los activos netos

denominados en euros, combinado con una ligera caída de los activos exteriores

netos. Los activos netos denominados en euros cayeron hasta situarse, en promedio,

en 388 mil 400 millones de euros, 51 mil 500 millones de euros por debajo del

período anterior, como consecuencia de la disminución de los activos financieros

mantenidos por el Eurosistema con fines distintos de la política monetaria, así como

del avance de los pasivos mantenidos por instituciones oficiales extranjeras en los

bancos centrales nacionales. Es probable que estas instituciones aumentaran sus

tenencias como resultado de las escasas oportunidades de inversión en el mercado.

Los activos exteriores netos disminuyeron, en promedio, 4 mil 700 millones de

euros, hasta situarse en 681mil 500 millones de euros.

La volatilidad de los factores autónomos siguió siendo elevada y apenas varió con

respecto al período anterior. La volatilidad reflejó, principalmente, las fluctuaciones

de los depósitos de las Administraciones Públicas y de los activos netos

denominados en euros.
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Liquidez inyectada mediante instrumentos de política monetaria

El volumen medio de liquidez proporcionado en las operaciones de mercado abierto

—operaciones de subasta y programas de compra de activos— se incrementó en

257 mil 200 millones de euros, hasta situarse en 2 billones 179 mil 900 millones de

euros. Este aumento se debió, fundamentalmente, al programa ampliado de compra

de activos del BCE.

La liquidez media proporcionada en las operaciones de subasta se incrementó en 29

mil 700 millones de euros, hasta situarse en 563 mil 200 millones de euros. El

aumento de la liquidez inyectada con las TLTRO compensó con creces la

disminución de la liquidez proporcionada mediante las operaciones regulares. La

liquidez inyectada por las OPF y las OFPML a tres meses se redujo, en promedio,

en 6 mil 400 millones de euros y 6 mil 100 millones de euros, respectivamente,

mientras que el saldo vivo de las TLTRO se incrementó, en promedio, en 42 mil

100 millones de euros, debido principalmente al efecto neto de la liquidación de la
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tercera TLTRO-II y de los reembolsos anticipados voluntarios de la financiación

obtenida en la segunda TLTRO-I.

La liquidez media proporcionada por el APP aumentó en 227 mil 400 millones de

euros, hasta situarse en un billón 616 mil 700 millones de euros, principalmente

como consecuencia del programa de compras de valores públicos (PSPP, en sus

siglas en inglés). La liquidez media proporcionada por el programa de compras de

valores públicos, el tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados, el

programa de compras de bonos de titulización de activos y el programa de compras

de bonos corporativos se incrementó en 198 mil 200 millones de euros, 11 mil 200

millones de euros, un mil 900 millones de euros y 24 mil 200 millones de euros,

respectivamente. La amortización de bonos de la cartera del programa para los

mercados de valores y de los dos programas de adquisiciones de bonos garantizados

anteriores ascendió a un total de 8 mil 100 millones de euros.

Exceso de liquidez

Como consecuencia de la evolución detallada anteriormente, el exceso medio de

liquidez aumentó en 172 mil millones de euros y se situó en un billón 186 mil 700

millones de euros en el período analizado. En el séptimo período de mantenimiento,

el exceso medio de liquidez se elevó en 98 mil 900 millones de euros como

consecuencia de la liquidez inyectada por el APP. El incremento más limitado de

88 mil 800 millones de euros observado durante el octavo período de

mantenimiento obedeció fundamentalmente a una disminución de los factores

autónomos de inyección de liquidez, por valor de 51 mil 800 millones de euros, que

compensó en parte la liquidez proporcionada por el programa ampliado de compra

de activos. Además, el ritmo de adquisición de activos en el marco de los programas

de compras fue algo más lento en el octavo período de mantenimiento debido al

período navideño.
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El aumento del exceso de liquidez se vio reflejado fundamentalmente en un

incremento de 105 mil 800 millones de euros de los saldos medios en cuenta

corriente, hasta situarse en 867 mil 800 millones de euros en el período analizado.

El recurso medio a la facilidad de depósito se incrementó en 67 mil 200 millones

de euros y se situó en 437 mil 100 millones de euros.

Evolución de las tasas de interés

Las tasas de interés a un día del mercado monetario se mantuvieron próximos a la

tasa de la facilidad de depósito (y en algunos casos fueron inferiores), mientras que

en el mercado de repos las tasas registraron mínimos históricos durante el período

de final de año. En el mercado de operaciones sin garantías, el eonia (índice medio

de la tasa de interés del euro a un día) se situó, en promedio, en el –0.350%,

marginalmente por debajo del nivel medio del –0.342% del período anterior. El

eonia fluctuó dentro de una banda relativamente estrecha, con un máximo del

–0.329% el último día de 2016 y un mínimo del –0.356%. Asimismo, en el mercado

de operaciones con garantías, las tasas repo medios a un día del mercado GC

Pooling descendieron ligeramente, hasta situarse en –0.405 y –0.399% para las

cestas estándar y ampliada de activos de garantía, respectivamente, lo que supone

en ambos casos una disminución de 0.004 puntos porcentuales en relación con el

período anterior.

Las principales tasas aplicadas a los activos de garantía registraron mínimos

históricos durante el período de final de año en un entorno de restricciones de oferta.

Por ejemplo, la tasa repo (RepoFunds Rate) a un día de los activos de garantía de

Alemania se situó en el –4.9% durante el período de final de año, mientras que el

equivalente francés registró un –5.3%. Si se comparan, el tipo de interés alemán

mencionado se situó, en promedio, en el –0.86% durante todo el período

considerado, mientras que el correspondiente a Francia registró un promedio del

–0.75%. A finales de año se observaron descensos más limitados en las tasas repo
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de Italia y España. Posteriormente, las tasas repo volvieron a los niveles observados

en noviembre.

Desde el 8 de diciembre, los bancos centrales del Eurosistema pueden aceptar

también efectivo como garantía en sus facilidades de préstamo de valores del PSPP

sin necesidad de reinvertir el efectivo. Esta medida sirve de apoyo a la liquidez y al

funcionamiento del mercado de repos de la zona del euro y contribuye a aliviar las

posibles tensiones en el mercado relacionadas con los activos de garantía.

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1702-1.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1702-2.pdf

Actividad Económica de la Zona del Euro (BCE)

El 23 de marzo 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.

La expansión económica en curso continúa afianzándose, respaldada

fundamentalmente por la demanda interna de la zona del euro. Se observan también

señales de una recuperación mundial algo más intensa. Las proyecciones

macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE para la zona del euro de marzo

de 2017 prevén un crecimiento anual del PIB real del 1.8% en 2017, del 1.7% en 2018

y del 1.6% en 2019. Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona, aunque

menos pronunciados, siguen apuntando a la baja y están relacionados principalmente

con factores de carácter global.
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Continúa la expansión económica de la zona del euro sostenida por la demanda interna.

El PIB real aumentó un 0.4%, en tasa trimestral, en el cuarto trimestre del año. La

demanda interna y la variación de existencias contribuyeron positivamente al

crecimiento del PIB real, mientras que la contribución de la demanda exterior neta fue

negativa. El avance del producto en el cuarto trimestre se tradujo en un aumento anual

del PIB del 1.7% en 2016. La tendencia de la actividad económica a afianzarse y

generalizarse en todos los sectores y países se mantuvo en el cuarto trimestre de 2016.

El consumo privado continuó siendo la base de la expansión económica en curso. El

gasto real en consumo se incrementó un 0.4%, en tasa trimestral, en el cuarto trimestre

del año. Este repunte con respecto al tercer trimestre se produjo pese al incremento de

los precios del petróleo. La confianza de los consumidores mantuvo su fortaleza y se

situó muy por encima de su media de largo plazo en enero y febrero, señalando una

fuerte dinámica subyacente del gasto en consumo en el corto plazo. Además, el

crecimiento del consumo privado continuó viéndose impulsado por el sólido aumento
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de la renta de los hogares, que se basa en la mejora de los mercados de trabajo de la

zona del euro.

El desempleo de la zona del euro ha descendido durante 14 trimestres consecutivos. El

desempleo de la zona del euro siguió disminuyendo en el cuarto trimestre de 2016, tras

haber registrado un máximo a principios de 2013. En enero, se situó en el 9.6%, el nivel

más bajo desde el segundo trimestre de 2009. El crecimiento del empleo en la zona del

euro continuó en el tercer trimestre de 2016, debido fundamentalmente a la creación de

empleo en el sector servicios. Las encuestas más recientes sugieren nuevas mejoras en

los mercados de trabajo, y los principales indicadores reflejan una tendencia positiva

en febrero de 2017; siendo la única excepción el sector de la construcción, donde se

mantienen prácticamente invariables.

Aunque la tendencia general del desempleo es claramente positiva, la holgura en los

mercados de trabajo sigue siendo considerable cuando se toman en consideración

medidas más amplias de la infrautilización del trabajo. Si bien hay menos desempleados

en el mercado de trabajo, quedan todavía muchos que no se contabilizan como

desempleados, pero que podrían competir por empleos, reduciendo así las presiones

salariales. Indicadores más amplios de la infrautilización del trabajo (como el

“indicador U6”, que incluye estimaciones del número de “trabajadores desanimados”,

de otros grupos con vinculación más débil con el mercado de trabajo (o inactivos

potencialmente disponibles) y de trabajadores de medio tiempo subempleados, que

trabajan actualmente, pero no las horas semanales que desearían) siguen situándose en

niveles elevados y han disminuido menos que la tasa de desempleo. Esto sugiere un

grado de holgura todavía considerable en el mercado de trabajo de la zona del euro en

su conjunto.
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Los mercados de la vivienda de la zona de euro sostienen de forma creciente la dinámica

de crecimiento. La recuperación de los mercados de la vivienda de la zona del euro ha

sido más lenta y mucho más débil que la recuperación de la actividad económica

general de la zona del euro. Recientemente, sin embargo, un número creciente de países

ha registrado tasas de crecimiento anual positivas en indicadores importantes de los

mercados de la vivienda. Así pues, parece que muchos mercados de la vivienda de la

zona del euro están entrando en una fase expansiva. Con todo, la intensidad de esta

recuperación sigue siendo, en conjunto, relativamente moderada y heterogénea entre

los distintos países. De cara al futuro, la mejora de las condiciones financieras, el

aumento de la confianza en el sector de la construcción y un número cada vez mayor

de visados de obra nueva también indican un repunte continuado de la inversión en

construcción en 2017.
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La inversión empresarial también parece haber aumentado en el cuarto trimestre,

aunque probablemente a un ritmo más lento que en el tercer trimestre, dado que la

producción de bienes de equipo creció de forma moderada. Al mismo tiempo, según la

encuesta de la Comisión Europea correspondiente al primer trimestre de 2017, la

percepción de la demanda como factor limitador de la producción de bienes de equipo

ha vuelto a caer y se mantiene en su nivel más bajo desde el inicio de la Gran Recesión.

La utilización de la capacidad productiva también aumentó por encima de los niveles

medios anteriores a la crisis en el primer trimestre de 2017.

De cara al futuro, la inversión total debería verse respaldada adicionalmente por el tono

extraordinariamente acomodaticio de la política monetaria del BCE. Las condiciones

de financiamiento siguen siendo muy favorables y se espera que los indicadores de

márgenes se recuperen en el contexto de un sector de sociedades no financieras que ya

cuenta con un alto grado de liquidez. Además, la fuerte recuperación observada en los

precios de las acciones y el moderado crecimiento del financiamiento mediante deuda

han reducido la proporción de endeudamiento (deuda sobre activos totales). El aumento
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de los beneficios de las sociedades no financieras debería estimular la inversión, sobre

todo dada la necesidad de sustituir el capital tras años de escaso dinamismo de la

formación de capital fijo. Sin embargo, la recuperación de la inversión seguirá viéndose

frenada por rigideces en los mercados de productos, unas expectativas de crecimiento

a largo plazo más débiles que en el pasado y la continua necesidad de

desapalancamiento en algunos países de la zona del euro. Además, el ajuste en curso a

los cambios en el entorno regulatorio, la baja rentabilidad de las entidades de crédito y

el volumen todavía elevado de préstamos dudosos en los balances de los bancos en

varios países siguen afectando a la capacidad de intermediación de las entidades de

crédito y, a su vez, a la financiación de las inversiones de las empresas a corto plazo.

El crecimiento de las exportaciones de la zona del euro ha seguido recuperándose en un

entorno de mejora gradual del comercio internacional. Las exportaciones totales de la

zona del euro aumentaron un 1.5%, en tasa trimestal, en el cuarto trimestre, favorecidas

por el comercio de bienes y de servicios. Los datos mensuales hasta diciembre de 2016

señalan un sólido incremento (en tasas de variación trimestral) de las exportaciones de

bienes a China y otros países asiáticos. Al mismo tiempo, la contribución de América

Latina fue positiva, al igual que la de Estados Unidos de Norteamérica. Hasta

noviembre, las exportaciones al Reino Unido cayeron, mientras que las exportaciones

a otros países de la zona del euro registraron un avance. Existen indicios de que las

exportaciones de bienes de la zona del euro han superado las importaciones totales de

bienes en el cuarto trimestre de 2016, señalando con ello un posible aumento de las

cuotas de exportación de la zona en un entorno de depreciación del tipo de cambio

efectivo del euro. Las encuestas y los nuevos pedidos exteriores relativos al primer

trimestre de 2017 apuntan a una mejora de la dinámica de las exportaciones en el corto

plazo. A más largo plazo, se prevé que las exportaciones a países no pertenecientes a la

zona del euro aumenten como consecuencia de la recuperación gradual del comercio

internacional. No obstante, los riesgos para las perspectivas del comercio están
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relacionados con los posibles efectos adversos derivados del incremento de la

incertidumbre en torno a las políticas comerciales a escala mundial.

En general, las encuestas apuntan a una sólida dinámica de crecimiento en el primer

trimestre de 2017. El indicador de sentimiento económico de la Comisión Europea

(ESI) mostró mejoras generalizadas en enero y se mantuvo sin cambios en niveles

elevados en febrero. El índice PMI compuesto de producción, por otra parte,

permaneció estable en enero y registró mejoras generalizadas en febrero. El aumento

observado en los dos primeros meses de 2017, en comparación con el cuarto trimestre

de 2016, reflejó una mejor valoración de la situación actual y un aumento significativo

de la cartera de pedidos en la industria y en la construcción. Ambas encuestas se sitúan

actualmente por encima de sus niveles medios a largo plazo.

Se espera que la expansión económica de la zona del euro prosiga, respaldada por las

medidas de política monetaria que continúan trasmitiéndose a la economía real. La

mejora de la rentabilidad empresarial y unas condiciones de financiamiento muy

PIB DE LA ZONA DEL EURO, ÍNDICE PMI COMPUESTO DE
PRODUCCIÓN E INDICADOR DE SENTIMIENTO ECONÓMICO (ESI)
-Tasas de crecimiento intertrimestral y saldos netos normalizados; índices de

difusión-
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favorables siguen impulsando la recuperación de la inversión. El aumento sostenido del

empleo, que continúa viéndose favorecido por las reformas estructurales acometidas en

el pasado, respalda la renta real disponible de los hogares y, por tanto, el consumo

privado. Asimismo, se observan señales de una recuperación a escala mundial algo más

intensa y de un aumento del comercio internacional. No obstante, se prevé que el

crecimiento económico de la zona del euro se vea frenado por el lento ritmo de

aplicación de las reformas estructurales y por los ajustes que aún deben realizar algunos

sectores en sus balances.

Las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE para la zona

del euro de marzo de 2017 prevén un crecimiento anual del PIB real del 1.8% en 2017,

del 1.7% en 2018 y del 1.6% en 2019. Si se comparan con las proyecciones

macroeconómicas de los expertos del Eurosistema de diciembre de 2016, las

perspectivas de crecimiento del PIB real para 2017 y 2018 se ha revisado ligeramente

al alza, en 0.1 puntos porcentuales, debido a una demanda exterior algo más vigorosa

en el corto plazo, a un tipo de cambio del euro más débil y a un sentimiento económico

más favorable. Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona, aunque

menos pronunciados, siguen apuntando a la baja y están relacionados principalmente

con factores de carácter global.
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Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1702-1.pdf

Evolución de las finanzas públicas de la Zona del Euro (BCE)

El 23 de marzo de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

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

las finanzas públicas de la Zona del Euro.
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A tenor de las proyecciones, el déficit presupuestario de las Administraciones Públicas

y las proporciones de deuda de la zona del euro se mantendrán en una senda

descendente durante el período 2017-2019. Se espera que la orientación de la política

fiscal de la zona, que fue ligeramente expansiva en 2016, sea prácticamente neutral en

2017-2019. No obstante, el seguimiento por parte de los países de la zona del euro de

las recomendaciones de la evaluación de la Comisión Europea (CE) de sus proyectos

de planes presupuestarios para 2017 ha sido insatisfactorio, dado que ninguno de los

países que se consideró que corrían el riesgo de incumplir el Pacto de Estabilidad y

Crecimiento (PEC) han aplicado medidas significativas.

Las proyecciones indican que el déficit presupuestario de las Administraciones Públicas

de la zona del euro disminuirá durante el horizonte de proyección. Con arreglo a las

proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE de marzo de 201714, se espera

que el déficit presupuestario descienda desde el 1.6% del PIB de 2016 hasta el 0.9%

del PIB en 2019. La reducción prevista obedece a una nueva caída de los pagos por

intereses y al aumento del superávit presupuestario primario, que también reflejan las

condiciones cíclicas. En comparación con las proyecciones macroeconómicas de los

expertos del Eurosistema de diciembre de 2016, las perspectivas de las finanzas

públicas son más favorables. Los inesperados ingresos extraordinarios observados en

algunos países se tradujeron en un resultado mejor de lo esperado en 2016. Esta

evolución también tendrá un impacto positivo sobre el resultado de 2017, lo que unido

a la reducción del gasto primario, explica la mejora de las perspectivas presupuestarias

para 2017-2019.

14 Véanse las proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE de marzo de 2017.
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN LA ZONA DEL EURO
-Porcentaje del PIB-

2014 2015 2016 2017 2018 2019
a. Ingresos totales 46.8 46.5 46.3 46.0 45.9 45.8
b. Gastos totales 49.4 48.5 47.9 47.4 47.1 46.7

de los cuales:
c. Gasto por intereses 2.7 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8
d. Gasto primario (b - c) 46.7 46.1 45.8 45.4 45.2 45.0
Saldo presupuestario (a - b) -2.6 -2.1 -1.6 -1.4 -1.2 -0.9
Saldo presupuestario primario (a - d) 0.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8
Saldo presupuestario ajustado de ciclo -1.9 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.1
Saldo estructural primario 1.0 0.8 0.5 0.4 0.5 0.6
Deuda bruta 92.0 90.4 89.3 88.0 86.4 84.5
Pro memoria: PIB real (tasas de variación) 1.2 1.9 1.7 1.8 1.7 1.6
Nota: Los datos se refieren al agregado del sector de Administraciones Públicas de la zona del euro. Pueden

producirse discrepancias, debido al redondeo. Como las proyecciones suelen tener en cuenta las
revisiones más recientes de los datos, podrían producirse diferencias con respecto a los últimos datos
validados por Eurostat.

FUENTE: Eurostat, BCE y proyecciones macroeconómicas de los expertos del BCE de marzo de 2017.

La orientación de la política fiscal fue ligeramente expansiva en 2016 y se prevé que

sea prácticamente neutral en 2017-201915. Las principales medidas de estímulo

adoptadas en 2016 incluyeron recortes de los impuestos directos en varios países. Es

probable que, en el período 2017-2019, las nuevas medidas que incrementan el déficit

por el lado de los ingresos se vean compensadas por los componentes del gasto público

con un crecimiento menos dinámico. Según las proyecciones, la remuneración de los

asalariados y el gasto en consumo intermedio, en particular, crecerán por debajo del

crecimiento tendencial del PIB nominal, mientras que se prevé que otras partidas, como

la inversión pública, crezcan por encima del potencial. Estas proyecciones cambian

muy poco con respecto a las de diciembre de 2016. En vista de la necesidad de encontrar

un equilibrio entre la estabilización económica y la sostenibilidad de las finanzas

15 La orientación presupuestaria refleja la dirección y el tamaño del estímulo proporcionado por las políticas
fiscales a la economía, más allá de la reacción automática de las finanzas públicas al ciclo económico, y se
mide como la variación del saldo estructural primario, es decir, la proporción de saldo primario ajustado de
ciclo, excluidas medidas temporales como las ayudas públicas al sector financiero. En el artículo titulado “The
euro area fiscal stance”, Boletín Económico, número 4, BCE, 2016, se presenta información más detallada
sobre el concepto de orientación de la política fiscal de la zona del euro.
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públicas en varios países de la zona del euro, una orientación prácticamente neutral de

la política presupuestaria en los próximos meses puede considerarse adecuada.

Las proyecciones indican que los elevados niveles de deuda pública agregada de la zona

del euro continuarán descendiendo gradualmente. Se prevé que la deuda en relación

con el PIB de la zona del euro, que registró un máximo en 2014, disminuya desde el

89.3% de 2016 hasta el 84.5% a finales de 2019. La reducción de la deuda se deriva, en

gran parte, del diferencial positivo entre tasas de interés y crecimiento, que refleja

mejores condiciones cíclicas y tasas de interés bajos. También se espera que los

reducidos superávit primarios tengan un impacto favorable en la trayectoria prevista de

la deuda. En comparación con las proyecciones de diciembre de 2016, la deuda en

relación con el PIB de la zona del euro se ha revisado a la baja en todo el horizonte de

proyección, debido a la mejora de las perspectivas presupuestarias y a una mayor

contribución del diferencial entre tasas de interés y crecimiento a la reducción de la

deuda. Con todo, las proyecciones señalan que las proporciones de deuda de más de la

mitad de los países de la zona del euro superarán el valor de referencia del 60% del PIB

al final del horizonte de proyección y se espera que, en algunos casos, que de hecho

aumenten durante este horizonte.

Es necesario realizar esfuerzos de consolidación adicionales, especialmente en los

países con niveles de deuda elevados. Estos países deben situar su ratio de deuda

pública en una firme senda descendente, ya que son particularmente vulnerables a

nuevos episodios de inestabilidad en los mercados financieros o a un repunte de los

tipos de interés. El cumplimiento íntegro del PEC garantizaría la corrección de los

desequilibrios presupuestarios y que la deuda siga una trayectoria sostenible. En

cambio, los países de la zona del euro con margen de maniobra fiscal pueden utilizarlo,

por ejemplo, aumentando la inversión pública. La realización de esfuerzos para lograr

una composición de los presupuestos públicos más propicia al crecimiento beneficiaría
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a todos los países. En el recuadro titulado “Aspectos conceptuales sobre la medición

del margen de maniobra fiscal” se presenta un análisis del concepto de margen fiscal.

El seguimiento, por parte de los países de la zona del euro, de las recomendaciones de

la evaluación de sus proyectos de planes presupuestarios para 2017 ha sido

insatisfactorio16. El 16 de noviembre, la Comisión Europea, basándose en sus

previsiones de otoño de 2016, concluyó que los proyectos de planes presupuestarios de

ocho de los 18 Estados miembros que habían participado en la evaluación corrían el

riesgo de incumplir las disposiciones del PEC. Estos países son Bélgica, Italia, Chipre,

Lituania, Eslovenia y Finlandia, sujetos al componente preventivo del Pacto, y de

España y Portugal, sometidos al componente corrector17. A mediados de enero de 2017,

la Comisión revisó su evaluación de España con el fin de reflejar que el proyecto de

plan presupuestario actualizado del Gobierno era conforme, en líneas generales, con las

disposiciones del PEC. En las reuniones posteriores del Eurogrupo, los Gobiernos de

los países en los que se consideró que existía riesgo de incumplimiento se

comprometieron a adoptar las medidas necesarias para garantizar la observancia de las

reglas fiscales de la UE. Sin embargo, según las previsiones de invierno de 2017 de la

Comisión, ninguno de estos países ha aplicado medidas significativas para abordar las

brechas de consolidación identificadas.

El 22 de febrero de 2017, la Comisión publicó su informe sobre el cumplimiento del

criterio de deuda por parte de Italia, con la conclusión fue que actualmente no se está

cumpliendo este criterio18. En consonancia con las prácticas seguidas en el pasado, el

cumplimiento del componente preventivo del PEC podría constituir un factor atenuante

16 Véase el recuadro titulado La evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2017 y la situación
presupuestaria de la zona del euro en su conjunto, Boletín Económico, número 8, BCE, 2016.

17 Los planes presupuestarios de Lituania y Finlandia serán conformes, en líneas generales, con las disposiciones
del PEC si se autoriza la reducción del ritmo de ajuste estructural exigido para la consecución de los OMP
solicitada por estos países acogiéndose a las cláusulas de reformas estructurales y de inversión; en primavera,
la Comisión reconsiderará la posibilidad de que ambos países se acojan a estas cláusulas basándose en sus
programas de estabilidad.

18 Véase https://ec.europa.eu/info/publications/italy-report-prepared-accordance-article-126-3-treaty_en.
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en la evaluación del cumplimiento del valor de referencia de reducción de la deuda. Sin

embargo, según las previsiones de invierno de 2017 de la Comisión, se considera que

las finanzas públicas italianas corren el riesgo de desviarse sustancialmente de las

exigencias del componente preventivo del PEC. Según el informe de la Comisión, sería

esencial realizar un ajuste fiscal adicional equivalente al 0.2% del PIB en 2017 para que

Italia retome la senda de ajuste hacia el objetivo a mediano plazo (OMP) este año. No

obstante, teniendo en cuenta todas las disposiciones sobre flexibilidad pertinentes del

PEC, dicho ajuste solo permitiría garantizar el cumplimiento de las exigencias del

componente preventivo “en líneas generales” en 2017. Además, la Comisión prevé que

la inversión pública haya disminuido ligeramente en Italia en 2016, para que el país

pueda acogerse a la “cláusula de inversión”, el nivel de inversión debería, como

mínimo, mantenerse. En primavera, la Comisión adoptará una decisión final acerca de

si recomienda o no iniciar un PDE para Italia, basándose en los datos definitivos de

2016 y en sus previsiones de primavera de 2017, así como en el cumplimiento de los

compromisos presupuestarios adquiridos por las autoridades italianas en febrero de

2017.

Es importante que las herramientas disponibles en el marco de gobernabilidad

reforzado se apliquen con eficacia y de forma coherente en el tiempo y en los distintos

países. Es fundamental que estas herramientas se utilicen según lo previsto para

garantizar una situación presupuestaria sostenible en los países de la zona del euro. En

particular, existe el riesgo de que el cumplimiento de la regla sobre la deuda quede

relegado si, de hecho, se subordina al componente preventivo del PEC, lo que podría

no dar la suficiente importancia a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de la

deuda. En definitiva, la aplicación íntegra y coherente del PEC es esencial para la

confianza en el marco fiscal europeo.
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Además, el 22 de febrero de 2017, la Comisión también publicó su evaluación de la

transposición del Pacto Fiscal (Fiscal Compact) al ordenamiento jurídico nacional19. El

Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernabilidad en la Unión Económica y

Monetaria (TECG) incluye como disposición principal la exigencia de introducir una

regla de equilibrio presupuestario en la legislación nacional, el denominado “Pacto

Fiscal”20. El TECG entró en vigor el 1 de enero de 2013, con un plazo de un año para

su transposición a la legislación nacional (es decir, el 1 de enero de 2014). De

conformidad con el artículo 8, apartado 1, del TECG, la Comisión informará

oportunamente de la transposición del pacto fiscal al ordenamiento jurídico nacional.

La evaluación de la Comisión, publicada el 22 de febrero de 2017, solo tiene en cuenta

la transposición del Pacto Fiscal a la legislación y no su aplicación práctica. La

Comisión concluyó que todas “las partes contratantes han adaptado significativamente

sus marcos presupuestarios nacionales ateniéndose a los requisitos del Pacto Fiscal”,

sin perjuicio de las diferencias nacionales. En particular, se determinó que todas las

partes contratantes habían establecido una regla de equilibrio presupuestario vinculante,

que está respaldada por un mecanismo de corrección que se activará automáticamente

en caso de que se produzcan desviaciones significativas con respecto al OMP o a la

senda de ajuste hacia dicho objetivo. Asimismo, la Comisión confirmó que una

autoridad fiscal independiente realiza un seguimiento del cumplimiento de la regla a

escala nacional. Sin embargo, para un número significativo de países, la conclusión

“conforme” de la evaluación de la Comisión está condicionada a la asunción de

compromisos formales por las autoridades nacionales para aplicar las restantes

disposiciones del Pacto Fiscal. Estas reservas se refieren, en particular, al fondo de la

regla de equilibrio presupuestario, a la aplicación del “principio de cumplir o explicar”

si los Gobiernos no siguen las recomendaciones de las autoridades de supervisión

19 El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG) es un
tratado intergubernamental fue suscrito por 25 países, 22 de los cuales (es decir, los 19 países de la zona del
euro, más Bulgaria, Dinamarca y Rumania) están formalmente vinculados por el Pacto Presupuestario.

20 Veáse también el artículo titulado “A fiscal compact for a stronger economic and monetary unión”, Boletín
Mensual, BCE, mayo de 2012, y el recuadro titulado “Elementos principales del pacto presupuestario”, Boletín
Mensual, BCE, marzo de 2012.
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presupuestaria independientes, y a los procedimientos para la activación del mecanismo

corrector. Dado que estos son aspectos esenciales del Pacto Fiscal, queda por ver si la

forma en que se ha establecido este pacto será satisfactoria y suficiente para que los

marcos presupuestarios nacionales sean eficaces.

Aspectos conceptuales sobre la medición del margen de maniobra fiscal

Las recomendaciones de política presupuestaria a menudo hacen referencia al

“margen fiscal” de los países. Por ejemplo, el 5 de diciembre de 2016, el Eurogrupo

hizo hincapié en que “existen diferencias considerables entre los Estados miembros

en términos de margen de maniobra presupuestario y necesidades de saneamiento

presupuestario”1/. En consecuencia, las recomendaciones con frecuencia aluden a

cómo se puede generar margen de maniobra fiscal, por ejemplo, mediante la

aplicación de reformas estructurales que promuevan el crecimiento2/.

Generalmente, el margen fiscal se refiere al margen de maniobra presupuestario del

que disponen los Gobiernos al tiempo que se preserva la solidez de las finanzas

públicas en su conjunto. Sin embargo, no existe un enfoque consensuado para

medirlo, sino que las estimaciones del “margen fiscal” difieren en función del

método o del modelo utilizado. Los distintos enfoques metodológicos que se han

discutido en el debate político reciente pueden agruparse en tres categorías

generales, dependiendo de si tienen en cuenta posibles limitaciones a las políticas

fiscales derivadas de: i) los marcos presupuestarios existentes, ii) los riesgos para la

sostenibilidad de la deuda, o iii) los denominados “límites de deuda”, es decir,

estimaciones de las proporciones de deuda que si superan un nivel hace que se

cuestione la capacidad de los Gobiernos para cumplir sus obligaciones de pago de

la deuda3/. En este recuadro se analizan y se valoran estos conceptos diferentes en

el contexto del marco de gobernabilidad fiscal de la UE.



764 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

INDICADORES DEL MARGEN FISCAL

Saldo
estructural

(2017)

Objetivo
presupuestario

a mediano
plazo

(OMP)

Ajuste
estructural

en 2017
(variación
del saldo

estructural
en puntos

porcentuales
del PIB)

Compromiso
de ajuste

estructural
con arreglo

al PEC
(en puntos

porcentuales
del PIB) 1/

Margen fiscal

Distancia
al

OMP

Brecha con
respecto al

compromiso
de ajuste

estructural

Criterio
de deuda:
distancia
al valor

de
referencia

(60 %)

Evaluación
global de la

sostenibilidad
de la deuda
por parte de

la CE2/

Componente preventivo del PEC

Bélgica -2.0 0.0 0.6 0.6 -2.0 0.0 46.5 ALTO

Alemania 0.4 -0.5 -0.3 -- 0.9 0.0 5.5 BAJO

Estonia -0.4 0.0 -0.7 -- -0.4 0.0 -49.9 BAJO

Irlanda -1.4 -0.5 0.5 0.6 -0.9 -0.1 13.6 MEDIO

Italia -2.0 0.0 -0.4 0.6 -2.0 -1.0 73.3 ALTO

Chipre -0.7 0.0 -1.3 -0.6 -0.7 -0.7 43.2 ALTO

Letonia -1.6 -1.0 -0.9 -1.0 -0.6 0.1 -23.5 BAJO

Lituania -1.4 -1.0 -0.4 -0.2 -0.4 -0.2 -16.5 BAJO

Luxemburgo 0.4 -0.5 -1.8 -- 0.9 0.0 -36.9 BAJO

Malta -0.7 0.0 0.7 0.6 -0.7 0.1 -2.0 BAJO

Países Bajos 0.0 -0.5 -0.1 -- 0.5 0.0 0.2 BAJO

Austria -0.8 -0.5 0.1 0.3 -0.3 -0.2 21.3 MEDIO

Eslovenia -2.1 0.25 -0.2 0.6 -2.4 -0.8 18.9 ALTO

Eslovaquia -1.3 -0.5 0.7 0.5 -0.8 0.2 -8.2 BAJO

Finlandia -1.5 -0.5 -0.3 0.6 -1.0 -0.9 5.6 ALTO

Componente corrector del PEC

España -3.6 0.0 0.2 0.5 -3.6 -0.3 40.0 ALTO

Francia -2.3 -0.4 0.2 0.9 -1.9 -0.7 36.7 ALTO

Portugal -2.3 0.25 -0.1 0.6 -2.0 -0.7 68.9 ALTO

1/ Las exigencias de ajuste estructural se refieren a las que figuran en las recomendaciones específicas por país para
2017, que pueden ser menores si se ha concedido flexibilidad a los países para realizar reformas estructurales o
inversiones públicas, entre otras medidas. En cambio, las exigencias son mayores para los países que, con arreglo al
PEC, están obligados a respetar el valor de referencia de reducción de la deuda. Estas exigencias tratan de garantizar
que se realizan avances suficientes en la reducción de los niveles elevados de deuda hacia el valor de referencia de
la deuda, el 60% del PIB.

2/ Esta clasificación por categorías de riesgo se refiere a los riesgos identificados en el análisis de la sostenibilidad de
la deuda “a mediano plazo” de la Comisión. El marco de sostenibilidad de la Comisión incluye un análisis exhaustivo
“a mediano plazo” (horizonte de diez años) junto con el indicador “S1”. La Comisión Europea utiliza otros dos
indicadores para captar los riesgos: el indicador “S0” (para los riesgos a corto plazo) y el indicador “S2” (para los
riesgos a (muy) largo plazo). En concreto, el indicador “S2” calcula el ajuste fiscal inicial necesario para estabilizar
la deuda en relación con el PIB en un horizonte infinito, incluyendo la financiación de cualquier gasto adicional
derivado del envejecimiento de la población.

Nota: El cuadro no incluye a Grecia, que está sujeto a un programa de asistencia financiera.
FUENTE: Previsiones de invierno de 2017 de la Comisión Europea e informe “Debt Sustainability Monitor 2016”

(véase https://ec.europa.eu/info/publications/debt-sustainability-monitor-2016_en).

Por lo que respecta a la primera limitación, el margen fiscal de los Estados

miembros de la UE se deriva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y de los
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marcos fiscales nacionales. Las disposiciones del PEC sirven de guía para que los

países consigan unas situaciones presupuestarias sostenibles a mediano plazo. Estas

disposiciones se reflejan en los denominados “objetivos presupuestarios a mediano

plazo, OMP”, que se definen en términos de saldos presupuestarios estructurales,

es decir, corregidos por el impacto del ciclo económico y de medidas temporales.

Los OMP son específicos para cada país, los fija el Gobierno y están condicionados

al cumplimiento de unos valores de referencia mínimos que se calculan con arreglo

a una metodología común4/. En este contexto, la medida más simple del margen

fiscal en el PEC es la distancia que separa el saldo estructural de un país de su OMP.

Según las previsiones de invierno de 2017 de la Comisión Europea, solo tres países

de la zona del euro (Alemania, Luxemburgo y Países Bajos) superarán sus OMP en

2017.

En el caso de los países que todavía no han alcanzado sus OMP, el PEC recomienda

la realización de los esfuerzos necesarios para su consecución5/. Si se comparan con

las recomendaciones específicas por país para 2017, se prevé que, en muchos países,

los ajustes estructurales orientados a lograr unas situaciones presupuestarias sólidas

no serán suficientes para cumplir los compromisos adquiridos en el PEC (véase el

cuadro). Por lo tanto, es probable que solo unos pocos países dispongan de margen

fiscal –limitado- si se considera la exigencia de ajuste este año.

El marco fiscal de la UE es asimétrico. A los países que no cumplen las exigencias

de ajuste se les insta a que intensifiquen los esfuerzos de consolidación. Además,

en algunos países, los marcos fiscales nacionales pueden imponer ajustes de las

finanzas públicas más exigentes que los fijados en el marco del PEC. Por el

contrario, el PEC no establece que los países con margen de maniobra

presupuestaria deban utilizarlo.
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La disponibilidad de margen fiscal con arreglo a las normas fiscales de la UE

también refleja las circunstancias económicas y de otro tipo. Algunas disposiciones

del PEC permiten expresamente que se tenga en cuenta la evolución cíclica y otros

factores. Tras la publicación de la comunicación de la Comisión sobre flexibilidad

en el marco fiscal de la UE en enero de 2015, las exigencias de ajuste con arreglo

al componente preventivo del PEC han pasado a estar condicionadas a la brecha de

producción. El ajuste hacia la consecución del OMP también puede efectuarse a un

ritmo más lento si los países emprenden reformas estructurales o aumentan las

inversiones6/. Por lo que respecta a las exigencias de reducción de la deuda, distintos

factores relevantes, como una inflación y un crecimiento bajos, pueden reducir las

necesidades de ajuste7/. Además, la “cláusula general de excepción”, que hasta

ahora nunca se ha aplicado, permite, en principio, que el ajuste fiscal se modifique

en caso de que se produzca una desaceleración económica grave, siempre que la

sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo no se vea amenazada.

En cuanto a la segunda limitación mencionada anteriormente, el margen fiscal

disponible puede derivarse del análisis exhaustivo de sostenibilidad de la deuda. No

hay una medida única que indique si, en la práctica, la deuda es sostenible. El

análisis exhaustivo de sostenibilidad de la deuda (DSA, en sus siglas en inglés)

presenta la evolución prevista de la deuda y el nivel en el que la deuda se estabiliza

en un escenario central (de referencia) y ante diversas perturbaciones de carácter

adverso. Asimismo, el DSA tiene en cuenta otros indicadores relevantes, como las

necesidades de financiamiento bruto de un gobierno, su marco fiscal, la estructura

de vencimientos de la deuda pública, el margen de generación de pasivos

contingentes, la calidad de las instituciones y los riesgos políticos8/. Habida cuenta

de la necesidad de realizar proyecciones de la evolución de la deuda en horizontes

a largo plazo, cualquier DSA es sensible a los supuestos utilizados. Según el último

informe “Debt Sustainability Monitor”9/ de la Comisión Europea, un número

considerable de países afronta altos riesgos para la sostenibilidad de la deuda en el
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mediano plazo (véase el cuadro)10/. Por consiguiente, con arreglo a esta

metodología, la mayoría de los países de la zona del euro disponen de un margen

de maniobra presupuestario muy limitado o nulo. Como se muestra en el cuadro,

los resultados obtenidos con este enfoque están estrechamente relacionados con los

derivados del margen fiscal basado en la aplicación de las normas: por norma

general, los países con alto riesgo para la sostenibilidad de la deuda son también

aquellos cuya proporción de deuda supera el valor de referencia (60% del PIB) por

el mayor margen y cuya situación presupuestaria estructural está más alejada del

OMP11/.

Por lo que respecta a la tercera limitación, el concepto de margen fiscal en relación

con los “límites de deuda” refleja el margen de maniobra presupuestario como la

distancia entre la proporción de deuda actual y el nivel a partir del cual los países

corren el riesgo de no cumplir sus obligaciones de pago de la deuda12/. La

especificación de los límites de deuda está directamente vinculada a la capacidad

del Gobierno para obtener ingresos, o se calibra de manera más general como el

punto en el que se estima que el “cansancio político” impide la adopción de las

medidas de consolidación necesarias para estabilizar la creciente deuda. Distintos

enfoques modelizan las perturbaciones que supuestamente afectan a las economías,

el historial de políticas presupuestarias de los gobiernos y sus respuestas al aumento

de la deuda. En general, habida cuenta de que varían de forma significativa en

función de los supuestos utilizados, los resultados empíricos y basados en modelos

relativos a los límites de deuda están sujetos a un grado elevado de incertidumbre,

lo que plantea un interrogante sobre su aplicabilidad concreta a recomendaciones

de política.

A efectos de la política presupuestaria, el margen fiscal basado en normas es muy

importante para la planificación presupuestaria de los países de la zona del euro y

está menos expuesto que otras medidas a revisiones extremas. Por lo tanto, justifica
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la necesidad de que las políticas fiscales de los países de la Unión Económica y

Monetaria extremen la cautela. Al mismo tiempo, el análisis de los diferentes

métodos utilizados para medir el margen fiscal señala que este puede generarse con

la ayuda de políticas adecuadamente diseñadas13/, que van desde medidas de

consolidación adicionales hasta una composición de las políticas presupuestarias

que promueva el crecimiento, así como reformas estructurales para elevar el

crecimiento del producto potencial. Todos los países de la zona del euro disponen

de margen de maniobra a este respecto.

1/ Véanse las principales conclusiones de la reunión del Eurogrupo del 5 de diciembre de 2016.
2/ Véase, por ejemplo, “Priorities for structural reforms in G20 countries”, staff background paper for G20 surveillance

note, FMI, Washington, 2016.
3/ Para conocer otro método de clasificación de los enfoques existentes, véase “Using the fiscal levers to escape the

low-growth trap”, Economic Outlook, OCDE, noviembre de 2016.
4/ De conformidad con el PEC, los OMP se han establecido con tres objetivos: i) que los Estados miembros mantengan

un margen de seguridad que les impida incumplir el valor de referencia del déficit del 3%, fijado en el Tratado de
Maastricht, durante las fases de desaceleración cíclica; ii) que la deuda de los Estados miembros sea sostenible,
teniendo en cuenta el impacto económico y presupuestario del envejecimiento de la población, y iii) que los Estados
miembros dispongan de un margen de maniobra presupuestario, en particular cuando se trata de preservar la inversión
pública.

5/ Para más detalles, véase el recuadro titulado La eficacia del objetivo presupuestario a medio plazo como ancla de las
políticas fiscales, Boletín Económico, número 4, BCE, 2015.

6/ Para más detalles, véanse el recuadro titulado “Flexibility within the Stability and Growth Pact”, Boletín Económico,
número 1, BCE, 2015.

7/ Véanse también los artículos “Government debt reduction strategies in the euro área”, Boletín Económico, número
3, BCE, 2016, y “The euro area fiscal stance”, Boletín Económico, número 4, BCE, 2016.

8/ Véase, por ejemplo, O. Bouabdallah, C. Checherita-Westphal, T. Warmedinger, R. de Stefani, F. Drudi, R. Setzer y
A. Westphal: Debt sustainability analysis for euro area sovereigns: a methodological framework, BCE, Frankfurt,
Occasional Paper de próxima publicación, BCE, 2017.

9/ Véanse https://ec.europa.eu/info/publications/debt-sustainability-monitor-2016_en y el cuadro.
10/De acuerdo con los resultados basados en el indicador “S0”, ningún país de la zona del euro (UE) afronta riesgos

altos a corto plazo, mientras que según los resultados basados en el indicador “S2”, solo uno presenta riesgos altos a
(muy) largo plazo.

11/En principio, un entorno de tipos de interés bajos aumenta el margen fiscal de un gobierno derivado de las
disposiciones del PEC y de las limitaciones asociadas al nivel de deuda: la reducción de los pagos de intereses mejora
los saldos estructurales y contribuye a la sostenibilidad de la deuda.

12/Véase, por ejemplo, A.R. Gosh, J.I. Kim, E. Mendoza, J. D. Ostry y M. Quereshi: Fiscal fatigue, fiscal space and
debt sustainability in advanced economies, Economic Journal, vol. 123, 2013. Otro enfoque consiste en calcular el
nivel de deuda en estado estacionario, es decir, la proporción de deuda en relación con el PIB hacia la que una
economía tiende a converger en el largo plazo. Se obtiene descontando los saldos primarios históricos por un
diferencial positivo entre crecimiento y tasas de interés. Las estimaciones de una ratio de deuda sostenible realizadas
con este método fluctúan entre el 62 y el 74% del PIB en la zona del euro.

13/Véase también el recuadro 3 en K. Bankowski y M. Ferdinandusse (2017) “Euro area fiscal stance”, ECB Occasional
Paper Series, n.º 182

Fuente de información:
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1702-1.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/F
ich/bebce1702-2.pdf
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