
IV. POSTCRISIS FINANCIERA MUNDIAL

La Directora Gerente del FMI, insta
a tomar  medidas  para  afianzar  el
crecimiento  mundial  y  desarrollar
economías inclusivas (FMI)

El 10 de julio de 2017, la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

dio a conocer la siguiente declaración al término de la Cumbre del Grupo de los Veinte

(G-20) celebrada en Hamburgo, Alemania:

“Quisiera expresar mis sinceras felicitaciones a la Canciller Merkel y a las autoridades

alemanas por su firme liderazgo en la presidencia del G-20 este año y por la

organización de esta cumbre de gobernantes en la bella ciudad de Hamburgo.

“En las conversaciones que mantuve con los líderes destaqué las buenas noticias en el

sentido de que la recuperación económica mundial está en curso, es de amplia base y,

según se prevé, continuará el próximo año. Al mismo tiempo, advertí acerca de la

complacencia y los riesgos, que incluyen elevadas vulnerabilidades financieras, baja

productividad y una creciente desigualdad”.

“El actual período de crecimiento debe ser aprovechado como una oportunidad para

llevar a cabo las siguientes medidas: reforzar las salvaguardias del sector financiero

(mediante la constitución de reservas de capital y el afianzamiento de los balances de

las empresas y los bancos); abordar el tema del estancamiento de los salarios reales

(que pueden socavar la recuperación y generar descontento); y confrontar el problema

de los desequilibrios excesivos en cuenta corriente, con la colaboración de los países

tanto superavitarios como deficitarios.
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“Conforme al Plan de Acción de Hamburgo, hice hincapié en cinco prioridades:

 Impulsar la reforma del comercio. Un aspecto crucial de este esfuerzo tiene

que ser la reducción de barreras, subsidios y otras medidas que distorsionan el

comercio. Para apuntalar el sistema de comercio mundial podemos reafirmar

nuestro compromiso con las reglas y su debida aplicación, a fin de fomentar la

competencia y a la vez establecer condiciones igualitarias.

 Incrementar la inversión en infraestructura productiva. Esta medida

estimularía el empleo y el crecimiento a corto plazo y la productividad a mediano

plazo.

 Promover la inclusión financiera. Para apoyar un crecimiento sostenible

—que creará millones de empleos adicionales— es esencial ampliar el acceso al

financiamiento, sobre todo para las mujeres.

 Invertir en capital humano. Esta medida es prioritaria a fin de que las

poblaciones estén mejor preparadas para hacer frente a los desafíos que

presentan los cambios tecnológicos y de las estructuras económicas; asimismo

esto reviste especial importancia en el contexto del creciente uso de la

automatización y la inteligencia artificial.

 Acelerar las reformas del mercado laboral. Esto comprende ampliar el acceso

de la población al mercado laboral, mejorar la flexibilidad y reducir la

informalidad. Un aspecto crucial consiste en cerrar la brecha de género en lo que

se refiere a la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, contribuyendo

así a fomentar el crecimiento, reducir la desigualdad y diversificar las

economías.

“Me complace enormemente el interés que el G-20 ha puesto en el cambio climático,

los objetivos de desarrollo sostenible y los desafíos a los que se enfrentan los países de
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bajo ingreso. Aplaudo, en particular, el liderazgo desplegado por Alemania al poner en

marcha el Pacto con África, cuyo objetivo es promover la inversión privada en todo ese

continente. Los países que participan en la primera etapa de esta iniciativa ya han

recibido apoyo del FMI con el objeto de ayudarlos a reforzar sus marcos

macroeconómicos y sus instituciones, entre otras formas, mediante un mayor respaldo

al fortalecimiento de las capacidades.

“Me complace que en el Plan de Acción de Hamburgo se haga hincapié en el

afianzamiento de la red mundial de seguridad financiera, la cual ha de tener como eje

un FMI sólido, basado en cuentas y dotado de un financiamiento adecuado. Me

complace asimismo que los líderes del G-20 hayan subrayado la importancia de que el

FMI siga contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades en el ámbito de la lucha

contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

“Quisiera expresar mi profundo agradecimiento al gobierno alemán por su generosa

hospitalidad durante su presidencia del G-20. Un agradecimiento especial además a la

ciudad de Hamburgo, y en particular a los hombres y mujeres que velaron sin descanso

por la seguridad pública y contribuyeron al éxito de la reunión, y deseo una pronta

recuperación a las personas que resultaron heridas durante los actos de protesta en los

últimos días.

“Por último, en mis conversaciones con los líderes del G-20 señalé que así como la

crisis mundial sirvió para dar impulso a la toma de medidas multilaterales eficaces, la

recuperación económica mundial debe ser una oportunidad que hemos de aprovechar

para seguir colaborando con el fin de abordar los riesgos y garantizar un crecimiento

vigoroso, sostenible, equilibrado e inclusivo. En este sentido, el FMI aguarda la

oportunidad de trabajar estrechamente con la presidencia argentina del G-20 en 2018”.

Fuente de información:
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/07/08/pr17271-lagarde-urges-action-to-strengthen-global-growth-
and-build-inclusive-economies
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La economía mundial: ¿Maduración de
la recuperación  económica? ¿Rotación
del ciclo financiero? (BPI)

El 25 de junio de 2017, el Banco Pagos Internacionales (BPI) publicó en su Informe

Anual el artículo La economía mundial: ¿Maduración de la recuperación económica?

¿Rotación del ciclo financiero?. A continuación se presenta la información.

La expansión cíclica de la economía mundial cobró considerable fuerza durante el

ejercicio analizado. A principios de 2017, casi todas las principales economías estaban

creciendo, y los datos de encuestas confirmaban las favorables perspectivas a corto

plazo. En las economías avanzadas se redujo la capacidad ociosa, especialmente en el

mercado de trabajo, y muchas economías de mercado emergentes (EME) se

beneficiaron de la alzas de los precios de las materias primas. El crecimiento del

consumo fue clave para impulsar la demanda, aunque la inversión empresarial también

dio muestras de estar repuntando. Los ciclos financieros estaban en su fase expansiva

en muchos países, respaldando así la actividad económica. En las economías avanzadas

más afectadas por la crisis, el desapalancamiento dio paso a una fase alcista del ciclo

financiero, mientras que en una serie de economías avanzadas de menor tamaño y en

las EME los auges financieros se moderaron o, en algunos casos, incluso cambiaron de

signo.

Pese a que las perspectivas a corto plazo son más favorables, a medio plazo existen

riesgos para la sostenibilidad de la expansión económica. En primer lugar, los

indicadores adelantados de tensión financiera señalan riesgos procedentes de los

elevados niveles de deuda privada y precios de la vivienda en diversas economías que

no estuvieron en el epicentro de la Gran Crisis Financiera (GCF). En segundo lugar, el

fuerte endeudamiento de los hogares podría lastrar significativamente la demanda en

algunos países, en especial si un aumento de las tasas de interés incrementa la carga del

servicio de la deuda. En tercer lugar, el crecimiento persistentemente débil de la
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productividad y la abultada deuda empresarial podrían afectar a la inversión. Por

último, el mayor sentimiento proteccionista podría perjudicar las perspectivas

económicas de las pequeñas economías avanzadas abiertas y de las EME en particular.

En este Capítulo se presenta una visión general de la evolución mundial de los ciclos

económicos y financieros a lo largo del último año. A continuación se analizan los

riesgos a mediano plazo para las perspectivas, evaluando los riesgos agregados del ciclo

financiero, la sostenibilidad del crecimiento del consumo y de la inversión y el

incremento de los riesgos proteccionistas. Por último, se señala la oportunidad que

brindan los vientos de cola cíclicos para aplicar políticas que mejoren la resiliencia y el

crecimiento sostenible. Evolución macrofinanciera: ¿se han alcanzado puntos de

inflexión? La economía mundial repuntó con fuerza en la segunda mitad de 2016, y a

principios de 2017 casi todas las principales economías estaban creciendo. Aunque el

crecimiento mundial observado en 2016 —el 3.1%— fue algo más bajo que el de 2015,

se espera que aumente hasta el 3.5% en 2017.

El crecimiento en muchas economías avanzadas sorprendió positivamente en el tercer

trimestre de 2016 y mantuvo su vigor hasta bien entrado 2017 (Gráfica siguiente, panel

izquierdo). Así, la economía estadounidense creció un 1.6% en 2016, pero las

previsiones apuntan a que avanzará un 2.1% en 2017. El PIB de la zona del euro se

incrementó un 1.7% en 2016 y el de Japón, un 1.0%. Pese a la incertidumbre en torno

al Brexit, la economía del Reino Unido creció un 1.8%. La expansión cíclica continuó

reduciendo las tasas de desempleo de las economías avanzadas, en algunos casos hasta

situarlas por debajo de los niveles registrados antes de la crisis (panel central).
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EXPANSIÓN GENERALIZADA

Los puntos señalan las previsiones para 2017.
1/ Medias ponderadas basadas en medias móviles del PIB y de los tipos de cambio PPA.
2/ Medias ponderadas basadas en medias móviles de los niveles de mano de obra; las definiciones pueden

variar entre países. Excluida la India por falta de datos.
FUENTE: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial y Estadísticas Financieras Internacionales; OCDE,

Economic Outlook y Main Economic Indicators; CEIC; Consensus; Datastream; datos
nacionales; cálculos del BPI.

En las EME el crecimiento fue algo menos dinámico que en las economías avanzadas,

pero la recuperación de los precios de la energía mejoró las perspectivas de los países

exportadores de materias primas. El crecimiento de China pasó del 6.7% a mediados de

2016 al 6.9% en el primer trimestre de 2017, respaldado por una política fiscal

acomodaticia. El ritmo de expansión de la India se moderó en la segunda mitad de 2016,

situándose en el 7.0% en el cuarto trimestre. El incremento de los precios del crudo

contribuyó al repunte del crecimiento de los países exportadores de petróleo. El avance

de Rusia se tornó positivo en el último trimestre de 2016, mientras que la desaceleración

en Brasil pareció tocar fondo.

El consumo fue el factor clave para impulsar la demanda en 2016, tanto en las

economías avanzadas como en las EME. El crecimiento del consumo fue alrededor de

medio punto porcentual más alto que el de la inversión en las economías avanzadas, y

más de dos puntos porcentuales superior en las EME (Gráfica anterior, panel derecho).
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Las previsiones apuntan a que la inversión repuntará en 2017 tanto en las economías

avanzadas como en las EME e irá acompañada de un crecimiento sostenido del

consumo (panel derecho, puntos). El crecimiento de la inversión debería ser más

elevado que el del consumo en las economías avanzadas, al tiempo que el incremento

de los precios de las materias primas debería estimular la formación de capital en los

países que las exportan.

Los datos de encuestas confirmaron las favorables perspectivas a corto plazo. A

principios de 2017, el nivel de confianza de los consumidores en las economías

avanzadas había aumentado superando con creces su promedio histórico, lo que

favoreció la expansión impulsada por el consumo (Gráfica siguiente, panel izquierdo).

Las encuestas a las empresas reflejaron una fuerte reacción a los favorables datos

macroeconómicos en la segunda mitad de 2016. En Estados Unidos de Norteamérica,

las expectativas de rebaja del impuesto de sociedades y de desregulación contribuyeron

al optimismo. A principios de 2017, los índices de directores de compras (PMI) del

sector manufacturero de la zona del euro y de Japón se situaron en máximos de seis y

tres años, respectivamente.

Las perspectivas de la inversión se vieron favorecidas también por la evolución positiva

de varios factores que le afectan. La rentabilidad de las sociedades no financieras

repuntó tanto en las economías avanzadas como en las EME, compensando los

descensos registrados en años anteriores (Gráfica siguiente, panel central), lo que

probablemente reforzó el impulso procedente del avance de las cotizaciones bursátiles

y redujo la incertidumbre en torno a la demanda (panel derecho). No obstante, la

incertidumbre sobre la política económica se intensificó, lo que pudo contener la

inversión (Gráfica siguiente, panel derecho).
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PERSPECTIVAS FAVORABLES A CORTO PLAZO

1/ Medias ponderadas basadas en medias móviles del PIB y de los tipos de cambio PPA.
2/ EA, GB, JP y US.
3/ Datos normalizados, medidos como la diferencia entre el indicador y su promedio histórico.
4/ BR, CN, HU, IN, MX, RU, SG, TR y ZA.
5/ Rentabilidad sobre recursos propios. El agregado para las EME procede de Datastream Worldscope.
6/ Mediana del impacto de los factores sobre el crecimiento de la inversión no residencial en las economías

del G-7. Basado en R. Banerjee, J. Kearns y M. Lombardi, ¿(Por qué) Es débil la inversión?, Informe
Trimestral del BPI, marzo de 2015; modificado con variables de control adicionales y actualizado para
cubrir el período más reciente.

FUENTE: Bloomberg; Datastream; Datastream Worldscope; cálculos y estimaciones del BPI.

Las expectativas de cambios en la combinación de políticas macroeconómicas también

afectaron a las perspectivas. Los anuncios en materia de política económica apuntaron

a una expansión fiscal en Estados Unidos de Norteamérica, justo cuando la orientación

de la política fiscal se relajaba en el resto del mundo. En agosto, el gobierno japonés

dio a conocer un paquete de medidas presupuestarias que incluían gasto en

infraestructuras y transferencias. Las autoridades del Reino Unido abandonaron sus

planes previos para eliminar el déficit presupuestario antes de 2020. A finales de

noviembre, la Comisión Europea recomendó una expansión fiscal para la zona del euro

del 0.5% del PIB para 2017. Además, a mediados de diciembre, las autoridades chinas

incluyeron la aplicación de una política fiscal activa entre las prioridades económicas

para 2017.
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La reducción de los indicadores de capacidad económica ociosa sugirió que la

expansión estaba entrando en fase de maduración (Gráfica siguiente). Sin duda, estas

estimaciones han de tratarse con gran cautela, sobre todo porque suelen estar sujetas a

sustanciales revisiones. Con todo, las limitaciones de capacidad parecían cada vez

mayores, especialmente según indicadores del mercado laboral como la brecha de

desempleo (panel derecho). De acuerdo con este indicador, la mayoría de las principales

economías avanzadas habían alcanzado el pleno empleo en 2016 y se preveía un nuevo

endurecimiento de los mercados de trabajo en muchos países. Sin embargo, parecía que

seguía habiendo un nivel significativo de capacidad ociosa en algunos países de la zona

del euro, particularmente en Italia y España.

REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD OCIOSA DE LA ECONOMÍA

1/ Diferencia entre PIB efectivo y potencial, en porcentaje del PIB potencial; estimaciones del FMI y la
OCDE. Para los BRICS, medias ponderadas basadas en medias móviles del PIB y de los tipos de cambio
PPA de BR, CN, IN, RU y ZA.

2/ Diferencia entre la tasa de desempleo efectiva y la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación
(NAIRU); estimaciones de la OCDE.

FUENTE: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial; OCDE, Economic Outlook; cálculos del BPI.
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Los ciclos financieros, representados por el crédito y los precios inmobiliarios, se

encontraban en su fase expansiva en muchos países, respaldando así el repunte

económico (Gráfica siguiente)1. El ciclo financiero de las principales economías

avanzadas que estuvieron en el epicentro de la GCF continuó en una moderada fase

alcista. Tras varios años de crecimiento de los precios reales de la vivienda, el crédito

al sector privado no financiero en porcentaje del PIB se incrementó ligeramente en

2016, lo que reflejó un modesto aumento de los coeficientes de endeudamiento de las

empresas, mientras que los de los hogares se mantuvieron estables después de años de

caída. Entre 2007 y 2016, la deuda de los hogares en porcentaje del PIB se redujo

18 puntos porcentuales en Estados Unidos de Norteamérica, 6 puntos porcentuales en

el Reino Unido y 17 puntos porcentuales en España, ofreciendo así cierto margen para

la expansión impulsada por el consumo.

TENDENCIA DEL CRÉDITO Y DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA1/

1/ Medias ponderadas basadas en medias móviles del PIB y de los tipos de cambio PPA.
2/ EA, GB, JP y US.
3/ AU, CA, CH, DK, NO, NZ y SE.
4/ Deflactados por el IPC. Se excluyen AR, SA y TW por falta de datos.
FUENTE: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales; Datastream; datos nacionales; BPI; cálculos del

BPI.

1 La mejor forma de medir los ciclos financieros es mediante la correlación de un amplio conjunto de variables
financieras. Pero la representación más sucinta se hace en términos de crédito y precios inmobiliarios, yendo
estos últimos adelantados, en general, con respecto al primero al llegar a los puntos de inflexión de los ciclos
financieros. Véase el Capítulo IV del 84ª Informe Anual para obtener más información.
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En otras economías avanzadas menos afectadas por la GCF, los auges financieros se

moderaron. El crecimiento del coeficiente de crédito al sector privado disminuyó en

torno a 6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, pese a que los precios

inmobiliarios continuaron aumentando. Esta desaceleración reflejó fundamentalmente

el menor crecimiento del endeudamiento de las empresas, mientras que la deuda de los

hogares registró un nuevo ascenso. En Australia, Canadá, Suecia y Suiza, el

endeudamiento de las familias subió entre 2 y 3 puntos porcentuales en 2016, hasta

situarse en el 86–128% del PIB.

En 2016, los auges financieros se fueron ralentizando en muchas EME, y en otras

incluso se registraron desaceleraciones. En términos agregados, tanto los precios reales

de la vivienda como el crédito en relación con el PIB se estabilizaron. Las EME, salvo

China, incluso vieron reducirse ligeramente su coeficiente crédito/PIB, lo que reflejó,

en particular, desaceleraciones en Brasil y Rusia, con descensos sostenidos de los

precios de la vivienda y del crédito. El coeficiente de endeudamiento de las empresas

cayó entre 3 y 5 puntos porcentuales en Brasil, la India, Corea y Rusia, pero siguió

incrementándose en China. Esta evolución se produjo tras un rápido aumento de la

deuda empresarial después de la crisis en muchas EME. Entre 2007 y 2016, el

coeficiente de endeudamiento de las empresas situadas en EME se elevó, en promedio,

19 puntos porcentuales, siendo especialmente destacable la subida que se registró en

China (70 puntos porcentuales, hasta el 166% del PIB). El coeficiente de

endeudamiento de los hogares también ascendió durante el pasado año en algunas EME,

sobre todo en China y en Corea, donde alcanzó el 44 y el 93% del PIB, respectivamente.

Riesgos para las perspectivas

Aunque las perspectivas cíclicas a corto plazo son cada vez más favorables, también

hay algunos riesgos a medio plazo. Esta sección analiza cuatro de estos riesgos: (i)

riesgos del ciclo financiero para la estabilidad financiera; (ii) riesgos para el crecimiento
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del consumo derivados del endeudamiento de los hogares; (iii) riesgos para la inversión

por el débil crecimiento de la productividad y el elevado endeudamiento empresarial, y

(iv) riesgos derivados del creciente proteccionismo.

Riesgos del ciclo financiero

Los ciclos financieros han sido un importante determinante de la evolución

macroeconómica y de la estabilidad financiera. Los picos del ciclo financiero

generalmente han precedido a períodos de tensión bancaria o financiera. Desde este

ángulo, la desaceleración actual o futura del ciclo financiero en algunas EME y en

economías avanzadas más pequeñas plantea un riesgo para las perspectivas.

Estos riesgos pueden evaluarse mediante indicadores de alerta temprana de tensiones

financieras (Cuadro siguiente). Uno de estos indicadores es la brecha crédito/PIB,

definida como la desviación del coeficiente del crédito al sector privado no financiero

sobre el PIB con respecto a su tendencia de largo plazo. Otro es el coeficiente de

servicio de la deuda (DSR), es decir, los pagos de principal e intereses de este sector en

relación con los ingresos, medido como la desviación con respecto al promedio

histórico. En el pasado, estos indicadores con frecuencia han logrado captar un

recalentamiento financiero y señalar tensiones bancarias en horizontes de medio plazo.

Desde finales de la década de los setenta, los umbrales críticos (celdas rojas) se

excedieron en algún momento en los tres años anteriores a tensiones bancarias en más

de dos tercios de los casos, mientras que las falsas alarmas fueron escasas. Los umbrales

más bajos (celdas beige) captaron un mayor número de episodios de tensión bancaria,

pero generaron más falsas alarmas2.

2 Véanse M. Drehmann, C. Borio y K. Tsatsaronis, “Anchoring countercyclical capital buffers: the role of credit
aggregates”, International Journal of Central Banking, vol. 7, nº 4, 2011, pp. 189–240; y M. Drehmann y M.
Juselius, ¿Afectan los costos del servicio de la deuda a la estabilidad macroeconómica y financiera?, Informe
Trimestral del BPI, septiembre de 2012.
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Las brechas crédito/PIB alcanzaron niveles que señalan riesgos elevados en algunas

EME y en economías avanzadas más pequeñas (Cuadro siguiente, primera columna).

En concreto, destacan las significativas brechas de crédito en varias EME de Asia, si

bien en otras EME y economías avanzadas también fueron considerables. Además, en

la mayoría de los casos, estas grandes brechas de crédito coincidieron con importantes

brechas de precios inmobiliarios (contemporáneas o recientes) (asteriscos), de forma

que ambos indicadores dieron una señal de alerta.

En cambio, el DSR, que puede captar mejor los riesgos a medio plazo en horizontes de

un año aproximadamente, se mantuvo en general por debajo de los niveles que hubieran

activado una señal de alerta. Las únicas excepciones fueron algunas EME, donde la

carga del servicio de la deuda se encontraba por encima de sus niveles históricos,

incluso suponiendo que las tasas de interés permanecieran constantes (Cuadro

siguiente, segunda columna). Sin embargo, en condiciones de mayor tensión —subida

de 250 puntos básicos de las tasas de interés, con una transmisión del 100%, asumiendo

que el resto de factores no varían—, el DRS aumentaría y se situaría en niveles de riesgo

en un número sustancial de economías (tercera columna).
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INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA DE TENSIONES
EN LOS SISTEMAS BANCARIOS NACIONALES

Brecha crédito-
PIB1/

Coeficiente de
servicio de la
deuda (DSR)2/

DSR sí las tasas
de interés suben

250 p.b.3/

Alemania -4.3 -1.8 0.0

Australia -0.5 1.3 5.2

Brasil -3.0 2.9 4.5

Canadá 14.1* 3.3 7.6

China 24.6 5.4 8.8

Corea 0.2 0.0 3.7

España -46.9 -3.2 -0.4

Estados Unidos de Norteamérica -7.7 -1.4 1.2

Europa central y oriental4/ -10.1 -1.6 -0.2

Francia 1.8 1.1 4.3

Hong Kong RAE 30.3* 6.6 11.1

India -7.8 0.8 1.9

Indonesia 9.3* 0.8 1.5

Italia -14.9 -0.7 1.4

Japón 5.4* -2.1 0.6

Malasia 9.7* 0.9 3.3

México 9.0 0.9 1.7

Países nórdicos5/ -4.3 -0.1 3.8

Reino Unido -19.6 -1.4 1.5

Rusia -2.8 2.3 3.6

Sudáfrica -2.5 -0.2 1.1

Suiza 7.6* 0.0 3.1

Tailandia 11.3* -0.3 1.6

Turquía 7.2 4.0 5.6

Leyenda

Brecha
crédito/PIB10

DSR6 DSR6

2brecha
crédito/PIB10

4DSR6 4DSR6

Datos hasta finales de T4 2016. Los umbrales de las celdas rojas se seleccionan reduciendo al mínimo
las falsas alarmas, con la condición de que capten al menos dos tercios de las crisis durante un horizonte
acumulado de tres años. Los umbrales de las celdas beige para la brecha crédito/PIB se basan en las
orientaciones para los colchones de capital anticíclico de Basilea III; los correspondientes al DSR se
eligen minimizando las falsas alarmas con la condición de que se capten al menos dos tercios de las crisis
en un horizonte de dos años.
1/ En aquellas economías en las que la brecha crédito/PIB se encuentra por encima de un umbral crítico,

los asteriscos señalan una brecha de precios inmobiliarios también por encima de un umbral crítico en
al menos uno de los cinco últimos años. Para saber cómo se obtienen los umbrales críticos para la
brecha crédito/PIB y la brecha de precios inmobiliarios y consultar sus valores, véase M. Drehmann,
C. Borio y K. Tsatsaronis, “Anchoring countercyclical capital buffers: the role of credit aggregates”,
International Journal of Central Banking, vol. 7, nº 4, 2011, pp. 189–240.

2/ Diferencia entre el DSR para el sector privado no financiero y promedios de largo plazo del país. Para
el cálculo de los DSR, véase http://www.bis.org/statistics/dsr.htm; para saber cómo se obtienen los
umbrales críticos, véase M. Drehmann y M. Juselius, “¿Afectan los costos del servicio de la deuda a
la estabilidad macroeconómica y financiera?”, Informe Trimestral del BPI, septiembre de 2012.

3/ Suponiendo que las tasas de interés suben 250 puntos básicos y que el resto de componentes del DSR
permanecen fijos.

4/ Media simple de CZ, HU y PL.
5/ Media simple de FI, NO y SE.
FUENTE: datos nacionales; BPI; cálculos del BPI.
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En las EME con una abultada carga de deuda en moneda extranjera, el tipo de cambio

puede agravar los riesgos del ciclo financiero. Una depreciación considerable frente a

las principales monedas de financiación, en particular el dólar estadounidense, elevaría

la carga de la deuda y podría generar o intensificar tensiones financieras. Con un 12%

del PIB, la deuda externa en moneda extranjera de las EME se situó en promedio por

debajo de los niveles observados antes de crisis financieras previas (Gráfica siguiente,

panel izquierdo)3. Por tanto, en general parece que las vulnerabilidades derivadas de la

deuda en moneda extranjera están relativamente contenidas. No obstante, al mismo

tiempo las EME se han integrado más en los mercados financieros mundiales, como

reflejan, por ejemplo, las mayores tenencias de deuda pública en moneda local por parte

de extranjeros (panel izquierdo). En consecuencia, siguen estando muy expuestas a los

cambios en la confianza de los inversionistas a escala mundial.

3 La mediana de la deuda en moneda extranjera en relación con el PIB con anterioridad a las crisis financieras en
las principales EME desde la década de 1990 era del 21% aproximadamente, con un rango intercuartil entre 14
y 26 por ciento.
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DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA Y ACTIVOS
INTERNACIONALES DE LAS EME

La línea vertical del panel izquierdo marca el final de 1996 (precrisis asiática).
1/ Medias simples de la participación de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública en moneda

local para BR, CO, CZ, HU, ID, IN, KR, MX, MY, PE, PL, RU, TH, TR y ZA.
2/ Importes pendientes por país de residencia; medias ponderadas basadas en medias móviles del PIB y de

los tipos de cambio PPA de AR, BR, CL, CN, CO, CZ, HU, ID, IN, KR, MX, MY, PE, PH, PL, RU, SA,
TH, TR y ZA.

3/ Préstamos a/depósitos en sectores bancario y no bancario, denominados en CHF, EUR, GBP, JPY y USD.
Con anterioridad al T4 1995, activos bancarios transfronterizos denominados en las monedas enumeradas.

4/ Reservas oficiales en proporción de la deuda con vencimiento residual de hasta 1 año. La deuda se define
como la suma de los títulos de deuda internacionales por país de residencia (todos los sectores) y los
activos internacionales consolidados por el criterio de contraparte inmediata (todos los sectores).

FUENTE: versión actualizada y ampliada del conjunto de datos construido en P. Lane y G. Milesi-Ferretti,
“The external wealth of nations mark II: revised and extended estimates of foreign assets and
liabilities, 1970–2004”, Journal of International Economics, vol. 73, noviembre de 2007, pp.
223–50; FMI, Estadísticas Financieras Internacionales y Perspectivas de la Economía Mundial;
Institute of International Finance; Dealogic; Euroclear; Thomson Reuters; Xtrakter Ltd;
estadísticas de títulos de deuda, estadísticas bancarias consolidadas y estadísticas bancarias
territoriales del BPI; cálculos del BPI.

Sin embargo, los indicadores de alerta temprana tienen algunas limitaciones. Por una

parte, no son exhaustivos, puesto que omiten otras fuentes potenciales de tensión

financiera, como el riesgo soberano. Por otra parte, han de ser interpretados con cautela.

En primer lugar, mantienen por definición un equilibrio entre el riesgo de emitir falsas

alarmas y el de no identificar futuras tensiones: los falsos positivos son inevitables.

Segundo, aunque pueden captar la acumulación general de riesgos financieros, no son

capaces de identificar con precisión cuándo se materializarán los riesgos y menos aún

la intensidad de las posibles tensiones. En tercer lugar, su vínculo con los riesgos de
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crisis financiera puede variar a lo largo del tiempo. Es importante señalar que muchos

países han desarrollado y aplicado marcos macroprudenciales para mejorar la

resiliencia del sector financiero. Asimismo, a raíz de la GCF se han adoptado

importantes medidas a escala mundial para mejorar los marcos de regulación y

supervisión en general.

Además, las EME han dado pasos para reducir su vulnerabilidad frente a depreciaciones

bruscas y considerables de sus tipos de cambio, adoptando regímenes cambiarios más

flexibles y acumulando cuantiosas reservas de divisas (Gráfica anterior, panel derecho).

Las reservas de divisas en relación con el PIB se han triplicado con creces desde

mediados de la década de 1990, lo que refleja, en especial, la evolución en las EME

asiáticas. Asimismo, las tenencias de activos exteriores por parte del sector privado se

han incrementado en las EME, proporcionando una posible línea de defensa adicional.

En conjunto, el análisis sugiere que los riesgos del ciclo financiero son significativos

en algunas economías. Aun cuando no surgieran tensiones financieras propiamente

dichas gracias a las medidas adoptadas para reforzar la resiliencia del sistema

financiero, las recesiones cíclicas podrían debilitar la demanda y el crecimiento, sobre

todo frenando el consumo y la inversión.

Riesgos para el consumo

El consumo privado ha contribuido notablemente a la demanda mundial en los últimos

años. Sin embargo, los principales factores que sustentaron el crecimiento del consumo

podrían debilitarse más adelante. Así, dada la evidencia de una disminución de

capacidad ociosa en el mercado de trabajo, el respaldo procedente de la dinámica del

empleo podría reducirse. Es posible que el aumento de los salarios compense en parte

el crecimiento más lento del empleo, pero las consiguientes presiones al alza sobre la

inflación podrían traducirse en un endurecimiento de la política monetaria. Al mismo

tiempo, el impulso del consumo gracias a la pujanza del crédito a los hogares y los



794 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

precios de los activos podría perder fuerza, especialmente en países con indicios de

cambio de signo del ciclo financiero.

Otros riesgos para el consumo proceden de los elevados niveles de deuda de los

hogares, sobre todo ante la perspectiva de alzas de las tasas de interés. La evidencia

reciente extraída de una muestra de economías avanzadas sugiere que el aumento de la

deuda de los hogares en relación con el PIB ha estimulado el consumo a corto plazo,

pero normalmente esta evolución ha ido seguida de resultados macroeconómicos

desfavorables a medio plazo (Recuadro Excesivo endeudamiento de los hogares y

crecimiento a medio plazo). El canal principal parece ser el peso de la carga del servicio

de la deuda, que se incrementa con la acumulación de deuda y las alzas de las tasas de

interés.

El efecto del aumento de las tasas de interés sobre la carga del servicio de la deuda

puede evaluarse mediante simulaciones ilustrativas que captan las relaciones dinámicas

entre los dos componentes del DSR (el coeficiente entre el crédito y los ingresos y la

tasa de interés nominal de la deuda), los precios reales de la vivienda, el PIB real y la

tasa de interés del mercado monetario a tres meses (Gráfica siguiente). Los países más

afectados por la crisis, en los que los hogares han reducido su endeudamiento una vez

superada ésta, parecen ser relativamente resilientes a las alzas de las tasas de interés.

En la mayoría de los casos considerados, la carga del servicio de la deuda se mantiene

próxima a los promedios de largo plazo incluso en un escenario en el que las tasas de

interés a corto plazo se elevan con rapidez hasta los niveles de finales de 2007. En

cambio, en los países en los que la deuda de los hogares creció aceleradamente en los

últimos años, el DSR ya se sitúa por encima del promedio histórico y se incrementaría

más con un repunte de las tasas de interés, lo que podría lastrar notablemente el



Postcrisis Financiera Mundial 795

consumo y el producto (Recuadro Excesivo endeudamiento de los hogares y

crecimiento a medio plazo)4.

CARGA DEL SERVICIO DE LA DEUDA DE LOS HOGARES EN DIFERENTES
ESCENARIOS DE TASAS DE INTERÉS1/

En puntos porcentuales

1/ Desviación respecto de los promedios de largo plazo específicos de cada país. Proyecciones de los
coeficientes de servicio de la deuda del sector hogares en cuatro escenarios de tasas de interés: tasas
implícitas en el mercado (las tasas del mercado monetario a tres meses evolucionan en línea con las tasas
implícitas en el mercado); tasas constantes (las tasas del mercado monetario a tres meses se mantienen
constantes); endurecimiento de 2004 (los cambios absolutos de las tasas del mercado monetario a tres
meses siguen la trayectoria del episodio de endurecimiento de 2004); endurecimiento rápido (las tasas del
mercado monetario a tres meses se elevan a los niveles de finales de 2007 durante ocho trimestres y se
mantienen fijas después). Las proyecciones se basan en un VAR específico para cada país que contiene
como variables endógenas el coeficiente crédito/ingresos para el sector hogares, las tasas de interés sobre
el volumen de deuda de los hogares, los precios reales de la vivienda y el PIB real. Se incluye como
variable exógena la tasa de interés del mercado monetario a tres meses. El VAR se estima utilizando datos
trimestrales para el período 1990–2016; las proyecciones empiezan en T4 2016 para AU, NO y US y en
T1 2017 para el resto de países.

FUENTE: Datos nacionales; cálculos del BPI.

4 El promedio de largo plazo se utiliza como referencia en este caso porque el DSR es estacionario o incluso
revierte a la media. Véase M. Juselius y M. Drehmann, “Leverage dynamics and the real burden of debt”, BIS
Working Papers, nº 501, mayo de 2015.
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Obviamente, puesto que las simulaciones integran las interacciones históricas desde

1990 mediante un modelo reducido, solo proporcionan un indicador inicial de las

dinámicas subyacentes. Por ejemplo, un prolongado período de política monetaria no

convencional podría haber alterado las interacciones entre las variables. Además, el

escenario de rápido endurecimiento podría no ser muy probable y generar una dinámica

macroeconómica distinta de la que reflejan las relaciones históricas. Dicho esto, los

resultados señalan que si las tasas de interés subieran significativamente perjudicarían

a algunas economías.

Riesgos para la inversión

Si la inversión tomara el relevo del consumo como fundamento del crecimiento, se

favorecería la sostenibilidad a medio plazo de la expansión actual. Un nivel más

elevado de capital productivo mejora el potencial de crecimiento y alivia las

limitaciones de capacidad, ayudando a prevenir la acumulación de presiones

inflacionistas. De hecho, parece que las expansiones impulsadas por el consumo, es

decir, aquellas en las que el consumo privado crece a mayor velocidad que el producto,

son menos duraderas que las que están determinadas por otros componentes de la

demanda. En el caso de las economías avanzadas, la evidencia indica que el crecimiento

basado en el consumo anticipa un crecimiento del producto inferior al promedio

(Gráfica siguiente, panel izquierdo). Un posible motivo es la excesiva acumulación de

deuda de los hogares, como se ha indicado anteriormente5. Otro es la escasa actividad

de inversión y, por tanto, la lenta acumulación de capacidad productiva (panel derecho).

5 Véase también A. Mian, A. Sufi y E. Verner, “Household debt and business cycles worldwide”, Quarterly
Journal of Economics, de próxima publicación.
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LAS EXPANSIONES ECONÓMICAS IMPULSADAS POR EL CONSUMO
SON MENOS DURADERAS

La muestra incluye 18 economías avanzadas principales durante el período 1991-2016. Las expansiones
económicas impulsadas por el consumo se definen como períodos de aumento de los coeficientes consumo
privado/PIB. Se excluyen los períodos de crecimiento negativo del PIB real.
1/ Impacto sobre el crecimiento posterior del PIB de añadir un año más de crecimiento basado en el consumo

en los tres años anteriores. Se obtiene de un conjunto de regresiones basadas en el método de proyecciones
locales en las que el crecimiento del PIB en diferentes horizontes temporales se estima en función de su
crecimiento en los tres años precedentes y una variable que cuenta el número de años de crecimiento
impulsado por el consumo en los tres años anteriores. Todas las estimaciones incluyen efectos fijos por
país y tiempo.

FUENTE: E. Kharroubi y E. Kohlscheen, “Expansiones económicas impulsadas por el consumo”, Informe
Trimestral del BPI, marzo de 2017; OCDE; BPI; cálculos del BPI.

Recientemente han surgido señales de un repunte de la inversión, después de un

prolongado período de debilidad tras la crisis en las economías avanzadas y de una

ralentización del crecimiento de la inversión en las EME más recientemente. En las

economías avanzadas, el coeficiente entre la inversión real y el PIB real, que refleja los

cambios en el precio relativo de los bienes de inversión, cayó en torno a 3 puntos

porcentuales hasta situarse justo por debajo del 20% inmediatamente después de la

crisis (Gráfica siguiente, panel izquierdo). En parte, esta caída fue consecuencia de la

corrección observada en la inversión residencial tras el auge que precedió a la crisis,

pero también de la disminución de la inversión no residencial. En las EME, los

coeficientes de inversión se incrementaron durante la crisis, impulsados en particular

por la fuerte expansión registrada en China, aunque comenzaron a estabilizarse después

de 2013. Esta evolución se debió a diversos factores, como variaciones adversas en los

términos de intercambio para las economías exportadoras de materias primas, una



798 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

ralentización de los flujos de inversión extranjera directa (IED) a países que no las

exportan y una disminución del ritmo de inversión en China6.

INVERSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y ASIGNACIÓN INEFICIENTE DE LOS RECURSOS

1/ Medias ponderadas basadas en medias móviles del PIB y de los tipos de cambio PPA.
2/ Por persona ocupada.
3/ Las “empresas zombi” se definen como empresas cotizadas con un coeficiente de resultados antes de

intereses e impuestos sobre gastos por intereses inferior a 1 y con un mínimo de diez años de antigüedad.
Se muestra la mediana del porcentaje de AU, BE, CA, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, JP, NL, SE y US.

FUENTE: Comisión Europea, base de datos AMECO; FMI, Perspectivas de la Economía Mundial;
Datastream Worldscope; The Conference Board; cálculos del BPI.

La menor actividad de inversión de los últimos años ha coincidido con la desaceleración

del crecimiento de la productividad registrada tanto en las economías avanzadas como

en las EME desde 2007 (Gráfica anterior, panel central). Una posible causa de este

descenso es la asignación persistentemente ineficiente del capital y del trabajo, como

muestra la creciente proporción de empresas no rentables. De hecho, el porcentaje de

“empresas zombi” —cuyos gastos por intereses son superiores a sus resultados antes

de intereses e impuestos— ha aumentado de forma significativa, pese a que las tasas de

interés se encuentran en niveles inusualmente bajos (panel derecho)7. Parece que otro

6 Para obtener un análisis más detallado de la ralentización de la inversión en las EME y sus implicaciones, véase
Banco Mundial, “Weak investment in uncertain times”, Perspectivas Económicas Mundiales, enero de 2017.

7 Véase también M. Adalet McGowan, D. Andrews y V. Millot, “The walking dead? Zombie firms and
productivity performance in OECD countries”, OECD Economics Department Working Papers, nº 1372, enero
de 2017. Para consultar más evidencia del efecto de la asignación ineficiente de recursos tras la crisis sobre el
crecimiento de la productividad, véanse C. Borio, E. Kharroubi, C. Upper y F. Zampolli, “Labour reallocation
and productivity dynamics: financial causes, real consequences”, BIS Working Papers, nº 534, enero de 2016,
y G. Adler, R. Duval, D. Furceri, S. Kiliç Çelik, K. Koloskova y M. Poplawski-Ribeiro, “Gone with the
headwinds: global productivity”, IMF Staff Discussion Note, nº 17/04, abril de 2017.
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factor que frena la productividad es el estancamiento de la difusión de las nuevas

tecnologías8. Al mismo tiempo, es probable que la escasa inversión y el débil

crecimiento de la productividad se refuercen mutuamente, dado que la inversión puede

elevar la productividad mediante un uso más intensivo del capital y la integración de

los avances tecnológicos, mientras que el incremento de la productividad puede

impulsar la rentabilidad de la inversión. Por tanto, la persistencia de un tenue

crecimiento de la productividad podría empañar las perspectivas de inversión a medio

plazo.

De cara al futuro, otros factores podrían lastrar la inversión. Uno, como ya se ha

señalado, es la incertidumbre en torno a la política económica, si perdurara. Otro es el

cambio demográfico. El crecimiento más lento de la población debería debilitar la

demanda agregada, aunque también podría agudizar la necesidad de inversión de capital

para ahorrar en trabajadores y poder compensar la disminución de mano de obra. Un

tercer factor es la elevada deuda empresarial.

En los últimos diez años ha existido una estrecha correlación positiva entre el

crecimiento del crédito empresarial y la inversión (Gráfica siguiente, panel izquierdo).

El aumento de la deuda de las empresas ha financiado la inversión en muchas

economías, particularmente en las EME, entre las que destacan las altas tasas de

inversión en China. Por tanto, el cambio de signo de los ciclos financieros en estas

economías podría lastrar la inversión.

8 Para consultar evidencia relativa al estancamiento de la difusión tecnológica, véase D. Andrews, C. Criscuolo y
P. Gal, “Frontier firms, technology diffusion and public policy: micro evidence from OECD countries”, OECD
Productivity Working Papers, nº 2, noviembre de 2015.
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INVERSIÓN, DEUDA EMPRESARIAL Y TIPO DE CAMBIO

1/ Promedios por países para el período 2007–2016. El coeficiente de pendiente es significativo en el 1 por
ciento.

2/ Crédito real total (excluido el crédito comercial; deflactado por el IPC) a sociedades no financieras
privadas. Para PE, PH y TW se utilizan datos similares.

3/ La cifra representa el impacto a largo plazo de una depreciación del 1% del tipo de cambio bilateral frente
al dólar estadounidense estimado a partir de una versión modificada del modelo de panel de Kearns y
Patel (2016): ∆ , = + ∑ ∆ , + ∑ ∆ , + , + , , donde ∆ es la variación
logarítmica del PIB trimestral (o sus componentes: consumo e inversión) y ΔUSD es la variación
logarítmica del tipo de cambio bilateral frente al dólar estadounidense. El conjunto de variables de control
X incluye la variación logarítmica del tipo de cambio efectivo nominal, la variación logarítmica del PIB
real de Estados Unidos de Norteamérica, la variación de la tasa de los fondos federales y variables
nacionales. Las estimaciones se realizan sobre un panel no equilibrado de 21 EME con datos trimestrales
para el período 1990–2016.

FUENTE: J. Kearns y N. Patel, “¿Contrarresta el canal financiero de los tipos de cambio el canal comercial?”,
Informe Trimestral del BPI, diciembre de 2016; FMI, Perspectivas de la Economía Mundial;
OCDE, Economic Outlook; CEIC; datos nacionales; cálculos del BPI.

Como ocurre con el consumo, el nivel de deuda puede afectar a la inversión. El aumento

de las tasas de interés incrementaría la carga del servicio de la deuda en países con una

elevada deuda empresarial. Además, en las EME que tienen un porcentaje alto de dicha

deuda en moneda extranjera, la depreciación de la moneda local podría perjudicar la

inversión. Como ya se ha indicado, la apreciación de las monedas de financiación, sobre

todo el dólar estadounidense, agrava la carga de la deuda cuando existe un descalce de

divisas y endurece las condiciones financieras (el canal de asunción de riesgo de tipo
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de cambio)9. La evidencia empírica sugiere que la depreciación de las monedas de las

EME frente al dólar estadounidense frena significativamente la inversión (Gráfica

anterior, panel derecho), contrarrestando en gran medida el impacto positivo de un

aumento de las exportaciones netas10.

Riesgos procedentes del creciente proteccionismo

El proteccionismo constituye un riesgo de más amplio alcance para la expansión en

curso. La reducción de los aranceles se ha ralentizado en la última década (Gráfica

siguiente, panel izquierdo). Además, las medidas de restricción del comercio, como la

regulación y las alzas de aranceles a socios comerciales específicos, han aumentado

sustancialmente desde finales de 2010 (panel central). Asimismo, el hecho de que en

las políticas nacionales se asigne mayor relevancia a medidas que obstaculizarían el

libre comercio indica que el riesgo de proteccionismo puede estar creciendo aún más.

9 Para obtener una visión general de los mecanismos que operan a través de los flujos bancarios y la financiación
en los mercados de capitales, respectivamente, véanse V. Bruno y H. S. Shin, “Global dollar credit and carry
trades: a firm level analysis”, BIS Working Papers, nº 510, agosto de 2015, y B. Hofmann, I. Shim y H. S.
Shin, “Sovereign yields and the risk-taking channel of currency appreciation”, BIS Working Papers, nº 538,
enero de 2016, revisado en mayo de 2017.

10 Puede consultarse un análisis más detallado del impacto de las fluctuaciones cambiarias en la actividad
económica en J. Kearns y N. Patel, ¿Contrarresta el canal financiero de los tipos de cambio el canal
comercial?, Informe Trimestral del BPI, diciembre de 2016.
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AUMENTO DE LOS RIESGOS PROTECCIONISTAS

1/ AU, CA, CH, JP, NO, NZ y US.
2/ BR, CL, CN, CO, ID, IN, KR, MX, MY, PE, PH, RU, SA, SG, TH, TR y ZA.
3/ Número total de medidas de restricción del comercio introducidas por economías del G-20 desde 2008. El

seguimiento de la acumulación y eliminación de restricciones comenzó a finales de 2010.
4/ Comercio de mercancías.
FUENTE: Banco Mundial; Organización Mundial del Comercio; CPB Netherlands Bureau for Economic

Policy Analysis; Datastream; cálculos del BPI.

El aumento del proteccionismo se uniría a los factores de carácter cíclico y estructural

que han frenado el comercio mundial después de la crisis (Gráfica anterior, panel

derecho). Entre ellos se incluyen la debilidad de la demanda agregada, especialmente

de inversión empresarial intensiva en intercambios comerciales; los desplazamientos

de la demanda determinados por la renta, en particular de bienes manufacturados a

servicios menos comercializables; y la maduración de la economía china, que ha

estimulado la producción interna de bienes intermedios en detrimento de los

importados.

El proteccionismo podría perjudicar el crecimiento y el bienestar a través de diversos

canales. Uno es el crecimiento más lento de la productividad, debido a la menor

competencia y a una división internacional del trabajo más limitada. Otro es el deterioro

de la competitividad de las industrias nacionales: los insumos de procedencia

internacional se encarecerían y no podrían ser sustituidos fácilmente por otros de origen

local. Además, las cadenas de valor mundiales representan un mecanismo de
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amplificación potencialmente poderoso. Los costos de las barreras comerciales se

propagarían tanto a escala nacional como internacional a través de las cadenas de

producción (Recuadro La sensibilidad de los costes de producción de Estados Unidos

de Norteamérica a los aranceles sobre las importaciones procedentes de China y

México).

El creciente proteccionismo también podría acentuar los riesgos para las perspectivas a

medio plazo comentados anteriormente. En la medida en que redujera los beneficios y

los ingresos, debilitaría los balances de las empresas y los hogares, deterioraría la

capacidad de servicio de la deuda y elevaría los riesgos del ciclo financiero. Los efectos

sobre los balances podrían, a su vez, ser un lastre para la demanda mundial, potenciado

por la incertidumbre económica y en torno a las políticas. El proteccionismo podría

afectar con especial dureza a la inversión empresarial intensiva en importaciones y a la

IED, retrasando aún más la difusión tecnológica. Estos efectos también son relevantes

para aquellas economías en las que el alto grado de competitividad ha favorecido un

rápido crecimiento de las exportaciones y un incremento de los ingresos en el pasado

reciente.

Los vientos de cola cíclicos abren una ventana de oportunidad

Las favorables perspectivas a corto plazo brindan una valiosa oportunidad para aplicar

políticas que favorezcan el crecimiento sostenible a largo plazo. El objetivo general de

estas políticas sería potenciar la senda de crecimiento de la economía y contrarrestar la

tendencia hacia un debilitamiento del crecimiento de la productividad. Una condición

indispensable para alcanzar esta meta es reforzar la resiliencia de la economía, incluida

su capacidad para hacer frente a perturbaciones, contener la acumulación de riesgos del

ciclo financiero y otros desequilibrios financieros, y adaptarse a los cambios

estructurales de la economía mundial.
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Un cambio en el equilibrio entre las distintas políticas en favor de las medidas

estructurales ayudaría a reactivar la productividad y a sostener la recuperación de la

inversión. En efecto, parece que el ritmo de las reformas para mejorar la productividad

laboral se ha ralentizado notablemente en el período 2015–201611, lo que contrasta con

el avance algo mayor de las reformas para fomentar la utilización del factor trabajo, que

se refleja en la favorable evolución del empleo durante la reciente recuperación.

Entre las políticas estructurales es importante incluir medidas para aumentar la

actividad empresarial. La mayor eficiencia de los procedimientos de quiebra puede

reducir la tensión sobre los recursos y la productividad causada por empresas inviables

y la eliminación de trámites administrativos puede incentivar la entrada de empresas

productivas.

La política fiscal también desempeña un papel relevante. En general, puede respaldar

los ajustes estructurales, en especial las medidas para incrementar la capacidad de los

mercados de trabajo y de productos para reasignar los recursos. Además, la

composición del gasto público podría ajustarse para fomentar la inversión en capital

tanto humano (p. ej. educación) como físico (p. ej. infraestructuras). Por su parte, los

sistemas tributarios podrían racionalizarse para favorecer en mayor medida el

crecimiento y la resiliencia. Un ejemplo sería pasar de la imposición directa a la

imposición sobre el consumo. Otro sería reducir el incentivo generalizado hacia el

endeudamiento que ofrecen los sistemas tributarios. Al evaluar estas políticas, es

importante reconocer que el margen de maniobra fiscal es bastante estrecho en muchos

países, debido a la elevada carga de la deuda, lo que apunta a la necesidad de una

consolidación fiscal a largo plazo12. Asimismo, la normalización de las tasas de interés

podría reducir aún más el espacio fiscal, lo que sugiere que los cambios en la

composición del gasto y los impuestos son preferibles a las medidas que generan un

11 Véase OCDE, Economic policy reforms 2017: going for growth, marzo de 2017.
12 Véase BPI, 86° Informe Anual, junio de 2016, pp. 117–119.



Postcrisis Financiera Mundial 805

aumento del déficit, especialmente en aquellos países en los que la capacidad

económica ociosa es limitada.

Excesivo endeudamiento de los hogares y crecimiento a medio plazo

El endeudamiento excesivo ha sido una de las causas determinantes de las crisis

financieras y de las profundas recesiones resultantes. En los últimos años la atención

se ha centrado en la deuda de los hogares, ya que el excesivo apalancamiento de

este sector fue uno de los principales desencadenantes de la Gran Crisis Financiera.

Existe un amplio reconocimiento de que el crédito a las familias es una faceta

importante de la inclusión financiera y puede desempeñar funciones económicas

útiles, como suavizar el consumo a lo largo del tiempo. No obstante, el rápido

crecimiento del crédito a los hogares ha tenido un papel protagonista en los auges y

contracciones del ciclo financiero. En primer lugar, el hecho de que la deuda de este

sector —o la deuda en general— supere el crecimiento del PIB durante períodos

prolongados constituye un claro indicador de alerta temprana de tensiones

financieras13. Además, existe cada vez más evidencia de que el endeudamiento de

los hogares afecta no solo a la profundidad de las recesiones, sino también al

crecimiento en general. En un influyente estudio, Mian et al (de próxima

publicación) concluyen que un incremento de la deuda de los hogares en relación

con el PIB lastra el consumo con un retardo de varios años14. Estudios del BPI

corroboran esta conclusión. Por ejemplo, analizando un grupo de 54 economías

avanzadas y de mercado emergentes en el período 1990–2015, Lombardi et al

(2017) constatan que el aumento del endeudamiento de los hogares impulsa el

consumo y el crecimiento del PIB a corto plazo, pero no a largo plazo. En concreto,

13 Véanse, por ejemplo, C. Borio y P. Lowe, “Assessing the risk of banking crises”, Informe Trimestral del BPI,
diciembre de 2002, o M. Schularick y A. Taylor, “Credit booms gone bust: monetary policy, leverage cycles,
and financial crises, 1870–2008”, American Economic Review, vol. 102, nº 2, abril de 2012, pp. 1029–61

14 Véase A. Mian, A. Sufi y E. Verner, “Household debt and business cycles worldwide”, Quarterly Journal of
Economics, de próxima publicación.
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una subida de un punto porcentual en el coeficiente entre la deuda de este sector y

el PIB se asocia a un crecimiento que es 0.1 puntos porcentuales más bajo a largo

plazo15.

Drehmann et al (2017) arrojaron luz sobre un mecanismo que puede explicar estas

regularidades empíricas. Cuando los hogares contraen deuda a largo plazo,

aumentan su poder adquisitivo actual, pero se obligan a seguir una senda

predeterminada de servicio de la deuda (pagos de intereses y amortizaciones de

principal) en el futuro16. Esta relación contable responde a un sencillo proceso que

pone de relieve dos aspectos fundamentales. En primer lugar, si el endeudamiento

aumenta de forma persistente durante varios años y la deuda es a largo plazo, como

suele ser el caso, la carga del servicio de la deuda no alcanza su máximo hasta

después de que lo haga la deuda nueva. El retardo puede ser de varios años y

aumentar con el vencimiento de la deuda y el grado de persistencia del

endeudamiento. En segundo lugar, los flujos de efectivo de los prestamistas a los

prestatarios registran su máximo antes de que la deuda nueva alcance el suyo. Los

flujos pasan a ser negativos antes de que termine el auge crediticio, dado que el

flujo de efectivo positivo procedente de los nuevos créditos cada vez se ve más

contrarrestado por el flujo negativo derivado del creciente servicio de la deuda.

Desde un punto de vista empírico, estas sencillas relaciones contables sugieren un

canal de transmisión según el cual las expansiones crediticias excesivas se traducen

en pérdidas de producto en el futuro. En particular, analizando un grupo de

17 economías principalmente avanzadas entre 1980 y 2016, Drehmann et al (2017)

muestran que un aumento de la deuda nueva en relación con el PIB que esté por

encima de los valores históricos suele impulsar el crecimiento del PIB a corto plazo,

15 Véase M. Lombardi, M. Mohanty e I. Shim, “The real effects of household debt in the short and long run”, BIS
Working Papers, nº 607, enero de 2017.

16 Véase M. Drehmann, M. Juselius y A. Korinek, “Accounting for debt service: the painful legacy of credit
booms”, BIS Working Papers, junio de 2017.
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pero lo reduce a medio plazo (Gráfica siguiente, panel izquierdo y línea negra del

panel derecho). Como sugiere el mecanismo contable, el incremento de la deuda

nueva se traduce en una mayor carga del servicio de la deuda. Dado que esta mayor

carga tiene un fuerte efecto negativo sobre el producto más adelante, este canal

explica casi íntegramente la disminución del crecimiento a medio plazo (barras

azules, panel derecho). Sin embargo, los efectos negativos del fuerte crecimiento

del crédito a medio plazo no son incondicionales. Si la carga del servicio de la deuda

de los hogares es baja inicialmente, el endeudamiento adicional continúa siendo

beneficioso a corto plazo, sin efectos adversos significativos en el futuro. Esto

indica, por ejemplo, que puede haber margen para una profundización financiera

positiva en países en los que los hogares todavía no presentan un endeudamiento

excesivo.
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EL SERVICIO DE LA DEUDA PUEDE EXPLICAR EL EFECTO NEGATIVO DEL
ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES SOBRE EL CRECIMIENTO

En puntos porcentuales

1/ Proyecciones locales para un aumento de un punto porcentual de la deuda nueva de los hogares en
relación con el PIB. El modelo considera el retardo del crecimiento del PIB real, la tasa de interés real
del mercado monetario, la variación de la tasa de interés media del volumen de deuda de los hogares,
el diferencial entre la tasa de interés de los préstamos preferenciales y la tasa del mercado monetario a
corto plazo, los precios reales de la vivienda, variables ficticias de crisis financieras, una variable
ficticia para la Gran Crisis Financiera en 2009 y efectos fijos por países.

2/ El efecto neto es la proyección local como en el panel izquierdo. El efecto sobre el servicio de la deuda
se calcula proyectando el endeudamiento de los hogares sobre el servicio de la deuda futuro y
calculando después cómo afectará al PIB en el futuro este nivel proyectado de servicio de la deuda. El
efecto sobre el crédito es simplemente la diferencia entre ambos (véase Drehmann et al (2017) para un
análisis detallado del enfoque metodológico).

FUENTE: M. Drehmann, M. Juselius y A. Korinek, “Accounting for debt service: the painful legacy of
credit booms”, BIS Working Papers, nº 645, junio de 2017.

Los efectos adversos del excesivo crecimiento del crédito también pueden verse

agravados por la respuesta del lado de la oferta de la economía. Por ejemplo, la

mayor disposición de los bancos a conceder créditos hipotecarios puede alimentar

un auge inmobiliario insostenible y un exceso de inversión en el sector de la

construcción, que puede reducir las oportunidades de inversión en sectores con

mayor productividad. Borio et al (2016), por ejemplo, presentan evidencia de que

los auges crediticios suelen ir acompañados de una asignación ineficiente de los

recursos —sobre todo en favor del sector de la construcción— y de una
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ralentización del crecimiento de la productividad, con efectos adversos duraderos

en la economía real17.

La sensibilidad de los costos de producción de Estados Unidos de
Norteamérica a los aranceles sobre las importaciones procedentes de China y

México

Las barreras comerciales pueden reducir la competitividad de las industrias locales,

ya que los insumos de procedencia internacional se encarecen y las empresas no

pueden sustituirlos fácilmente. Además, en la red mundial de intercambios

comerciales, los aranceles impuestos a socios comerciales específicos afectan

también, inevitablemente, a otras economías que les suministran insumos.

La propagación de medidas proteccionistas a través de las cadenas de valor

mundiales puede ilustrarse mediante un ejemplo hipotético (Gráfica siguiente, panel

izquierdo): una alteración de los costos de producción sectoriales de Estados Unidos

de Norteamérica como consecuencia de un arancel teórico del 10% sobre las

importaciones procedentes de China y México.

Esta medida tendría efectos tanto directos como indirectos. Los efectos directos se

derivan de los vínculos bilaterales (Gráfica siguiente, barras rojas y azules del panel

izquierdo). Si, por ejemplo, el 10% del costo de un determinado sector fuera

atribuible a insumos procedentes de México, un impuesto a las importaciones del

10% incrementaría los costos de producción totales un 1%. Los efectos indirectos

recogen el impacto sobre el resto de la red de producción, puesto que los sectores

de Estados Unidos de Norteamérica se abastecerían entre sí y del resto del mundo

(barras amarillas). Por ejemplo, si un arancel aumenta el costo de las importaciones

17 Véase C. Borio, E. Kharroubi, C. Upper y F. Zampolli, “Labour reallocation and productivity dynamics:
financial causes, real consequences”, BIS Working Papers, nº 534, enero de 2016.
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de petróleo procedentes de México, los costos para Estados Unidos de Norteamérica

de producir bienes que utilizan el petróleo como insumo, como productos químicos

o plásticos, se elevan. El arancel también tendría efectos aún más indirectos a través

de otros puntos posteriores de la cadena de producción, dado que los productos

químicos y los plásticos se usan, a su vez, como insumos en la elaboración de otros

productos.

IMPACTO DE UN ARANCEL DEL 10% SOBRE LAS IMPORTACIONES DE
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PROCEDENTES DE CHINA Y MÉXICO

Porcentaje

 Estados Unidos de Norteamérica
1/ Impacto directo y efectos indirectos sobre los costos de producción sectoriales de Estados Unidos de

Norteamérica de un arancel del 10% sobre las importaciones procedentes de China y México.
2/ Igual al impacto total con signo negativo (véase panel izquierdo) dividido por la proporción de los

costos laborales sectoriales de Estados Unidos de Norteamérica.
3/ El origen del valor añadido se calcula como en la base de datos TiVA de la OCDE.
FUENTE: R. Auer, A. Levchenko y P. Sauré, “International inflation spillovers through input linkages”,

BIS Working Papers, nº 623, abril de 2017; World Input-Output Database, Socio-economic
Accounts; base de datos TiVA de la OCDE; cálculos del BPI.

En conjunto, esta simulación revela que la sensibilidad de los costos de producción

de Estados Unidos de Norteamérica a los aranceles sobre las importaciones

procedentes de México o China es relativamente elevada. Para poner en contexto
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las alteraciones que se generan en los costos, el panel central del Gráfica anterior

muestra en qué medida sería necesario reducir los salarios en Estados Unidos de

Norteamérica para contrarrestar íntegramente el aumento de los costos de los

insumos importados. Por ejemplo, esos aranceles incrementarían en un 0.86% los

costos del sector del transporte del país norteamericano. Para compensar este

aumento en su totalidad, los costos laborales tendrían que recortarse en torno a un

6%, de acuerdo con la fórmula 0.86 – 6% * 0.14 ≈ 0, donde 0.14 es la proporción

de los costos laborales del sector de equipo de transporte.

También se verían afectados terceros países. México y China son importantes

puntos de entrada de bienes intermedios, que continúan procesándose y se envían

después a Estados Unidos de Norteamérica. El panel derecho del Gráfica anterior

muestra la proporción de valor añadido del exterior que incorporan las

exportaciones de México (barras rojas) y China (barras azules), por origen. Por

ejemplo, los bienes y servicios intermedios procedentes de Japón representan el

2.4% del valor de las exportaciones mexicanas y el 4.7% del valor de las

exportaciones chinas. Si las exportaciones de China y de México disminuyen en

un mil millones de dólares, la demanda de insumos japoneses se reduce en

47 millones y 24 millones de dólares, respectivamente.

Fuente de información:
http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017_3_es.pdf

Sin tiempo para detenerse: Reforzar
el crecimiento mundial y desarrollar
economías inclusivas (FMI)

El 5 de julio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota “Sin

tiempo para detenerse: Reforzar el crecimiento mundial y desarrollar economías

inclusivas”. A continuación se presenta el contenido.
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Hace casi 60 años, un grupo poco conocido llamado The Beatles, llegó a Hamburgo,

pasó por una barbería, grabó su primera canción y encontró un sonido exclusivamente

suyo.

Siguiendo su ejemplo, los líderes mundiales reunidos esta semana en la cumbre del

Grupo de los Veinte pueden sacar el mayor partido de su estancia en Hamburgo y

marcharse de Alemania con un plan sólido para el fortalecimiento del crecimiento

mundial.

Recuperación en marcha

Esta cumbre arranca con optimismo. El clima positivo es el resultado de una

recuperación mundial que cumple su primer año de vida y representa un cambio

favorable respecto a las anteriores reuniones del G-20, a menudo marcadas por la

sombra del crecimiento inestable y las revisiones a la baja.

Sin embargo, es el optimismo cauteloso el que debería predominar; aún se requieren

iniciativas de política para reforzar la recuperación y desarrollar economías más

inclusivas.

¿Qué hay detrás de esta dinámica de crecimiento?

El recién te repunte de la manufactura y la inversión a escala mundial es indicio de que

la recuperación que proyectamos en abril sigue su curso. Daremos a conocer nuestro

próximo pronóstico a fines de julio, pero la expectativa es que el crecimiento mundial

rondará 3.5% este año y el próximo.
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No obstante, como se explica en nuestra última Nota de supervisión del G-20, ha habido

cambios en lo que se refiere a la composición regional del crecimiento.

LA RECUPERACIÓN HA COBRADO IMPULSO,
PERO NO ESTÁ FUERA DE PELIGRO

-Aumento del PIB real semestral en las economías
avanzadas del G-20, variación porcentual anualizada-

Nota: Las líneas punteadas indican pronósticos.
FUENTE: FMI, Perspectivas de la economía mundial (informe

WEO).

En Estados Unidos de Norteamérica —donde la expansión dura ya nueve años y el

desempleo cíclico prácticamente ha desaparecido—, la desaceleración transitoria de

comienzos de 2017 y la incertidumbre en torno a las políticas han moderado nuestras

perspectivas.

La zona del euro ha superado las expectativas, gracias al estímulo monetario y la

demanda interna, y las condiciones de las economías emergentes se han visto

impulsadas por el sólido crecimiento de China y la estabilización de las condiciones en

Rusia y Brasil.

Así que, efectivamente, hay dinamismo. Pero no podemos estar tranquilos: los riesgos

tanto nuevos como viejos son una amenaza para nuestro objetivo de generar un

crecimiento mayor y compartido por todos.

WEOWEO
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Nubes en el horizonte

Los riesgos no están circunscritos a una región o un tipo de economía y, en algunos

casos, reflejan el aspecto negativo de los motores de la recuperación.

Las vulnerabilidades financieras son motivo de preocupación inmediata. Tras un largo

período de condiciones financieras favorables, con tasas de interés reducidas y un

acceso al crédito más fácil, el apalancamiento empresarial en muchas economías

emergentes es demasiado elevado. En Europa, los balances bancarios aún necesitan

recuperarse de la crisis. En China, la expansión más rápida de lo proyectado podría dar

lugar en el futuro a un nivel de deuda pública y privada insostenible si continúa

impulsada por la facilidad del crédito y el aumento del gasto.

De no abordarse, este conjunto de cuestiones podría conducir a repentinas dificultades

financieras, dado que las economías del mundo siguen luchando también contra

problemas de más largo plazo.

Pensemos por ejemplo en la desigualdad económica excesivamente elevada, el escaso

crecimiento de la productividad, el envejecimiento de la población y las disparidades

entre los sexos. Como muestra un estudio del FMI, estos retos limitan el crecimiento

potencial, complicando así la tarea de aumentar el ingreso y mejorar las condiciones de

vida.

¿Qué debería hacer el G-20 al respecto?

Un llamamiento a la acción

La mejor forma de empezar es manteniendo el actual dinamismo económico. Puede

recurrirse a las políticas monetaria y fiscal para respaldar la demanda allí donde sea

necesario y posible.
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En Japón, por ejemplo, aunque el producto se mantiene por debajo del potencial, el

respaldo fiscal y monetario, unido a las favorables condiciones económicas mundiales,

ha contribuido a generar un crecimiento especialmente sólido en los últimos trimestres.

De todos modos, estas medidas tienen limitaciones. Es necesario que los países busquen

maneras de protegerse de los riesgos, acelerar el crecimiento y potenciar el poder de la

cooperación internacional. Ningún país existe en un vacío, y las políticas que adopta

uno pueden hacer sentir sus efectos con más intensidad y durante más tiempo en

coordinación con los demás miembros del G-20. Estas deberían ser algunas de nuestras

prioridades:

 Revitalizar el crecimiento de la productividad. En muchas economías, un

aumento de los recursos destinados a la capacitación y la educación, así como

de los incentivos que fomentan I+D, estimularía la inversión y daría rienda suelta

al espíritu emprendedor. Esto le daría un impulso muy necesario a la velocidad

de crecimiento sostenible que pueden alcanzar las economías.

 Proteger el sector financiero. El actual período de crecimiento puede servir para

hacer frente a las vulnerabilidades de empresas y bancos, por ejemplo mediante

la acumulación de capital y el fortalecimiento de los balances. Un crecimiento

sostenido implica también que ha llegado la hora de mejorar —no de reducir—

los sistemas de supervisión y regulación aplicados en el período posterior a la

crisis.

 Abordar los desequilibrios en cuenta corriente excesivos. Tanto los países con

superávit como aquellos con déficit deberían abordar ahora este problema, para

evitar así tener que introducir correcciones importantes más adelante. Así pues,

esta cumbre brinda la oportunidad de fortalecer el sistema de comercio mundial

y reafirmar nuestro compromiso con la correcta ejecución de las normas que
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fomentan la competencia, garantizando a la vez la igualdad de condiciones para

todos.

Ante todo, debemos centrarnos en el desarrollo de economías inclusivas, para lo cual

se requieren reformas estructurales que eleven los ingresos y un mayor apoyo a quienes

enfrentan las desventajas del cambio tecnológico y la integración económica mundial.

Además, hay que poner en marcha nuevas iniciativas para promover la autonomía de la

mujer y eliminar las disparidades entre los sexos.

En las economías avanzadas del G-20, la diferencia entre el número de hombres y

mujeres con trabajo remunerado es de unos 15 puntos porcentuales. Esta brecha es

todavía más amplia en las economías emergentes del G-20.

DISPARIDADES PERSISTENTE
Tanto en las economías avanzadas como en las emergentes

del G-20, sigue habiendo más hombres que mujeres en
puestos remunerados

-Tasa de participación en la fuerza laboral, 2014,
porcentaje-

FUENTE: Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial, y
cálculos del personal técnico del FMI.
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Si los países del G-20 fuesen capaces de cumplir con su objetivo de incrementar en un

25% la participación de las mujeres en la fuerza laboral para el año 2025, se podrían

generar alrededor de 100 millones de nuevos puestos de trabajo para la economía

mundial.

Los beneficios sustanciales que se lograrían eliminando las disparidades entre los sexos

no son más que un ejemplo de lo que se puede conseguir si actuamos juntos.

Otro ejemplo: el Pacto con África, una iniciativa puesta en marcha durante la

presidencia alemana del G-20 y cuyo objetivo principal es fomentar la inversión

privada, puede servir de modelo para el afianzamiento del crecimiento y la

diversificación económica en todo el continente.

Haría también hincapié en la coordinación necesaria para hacer frente a las crisis

humanitarias mundiales, ya sean epidemias, catástrofes naturales o hambrunas. El G-

20 ha dado un paso importante al comprometer más de un mil millones en ayuda a los

millones de víctimas de la hambruna en Somalia, Sudán del Sur, Yemen y el noreste de

Nigeria. En los meses venideros, tendremos que redoblar los esfuerzos por atacar las

causas de estos sucesos devastadores.

En su conjunto, estos retos subrayan lo esencial: la recuperación mundial sigue en

marcha, pero se requieren medidas de política tangibles y una mayor cooperación

internacional para incrementar el dinamismo.

Como ocurrió con la banda de Liverpool que terminó cambiando el mundo, confío en

que el G-20 encontrará su propia voz en Hamburgo. Debería aprovechar la oportunidad

para colaborar no solo en alcanzar un mayor crecimiento, sino también en asegurarse

de que los frutos del crecimiento puedan llegar a manos de todos.

Fuente de información:
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8108
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¿Qué tipo de Brexit cabe esperar ahora? (BBVA Research)

El 19 de junio de 2017, la sección de estudios económicos de BBVA Research dio a

conocer el artículo “¿Qué tipo de Brexit cabe esperar ahora?”. A continuación se

presenta el contenido.

La mayoría de analistas señalaban hace pocas semanas que el verdadero motivo por el

que Theresa May convocó elecciones anticipadas en el Reino Unido era el de reforzar

su mayoría frente al ala más dura de su partido. Con ello, podría aceptar condiciones

más “blandas” en un eventual acuerdo de Brexit.

El resultado de las elecciones no ha sido precisamente un éxito para la primera ministra,

ya que los conservadores no sólo han empeorado los resultados respecto a las anteriores

elecciones, sino que han perdido la mayoría absoluta y May se ha debilitado frente a su

partido. Sin embargo, los resultados no han inclinado la balanza de poder hacia los

conservadores partidarios de la salida “dura”, sino hacia una oposición que defiende un

status quo final más próximo a la Unión Europea (UE).

Esta semana se han multiplicado los pronunciamientos y los rumores en esa dirección.

Los antiguos líderes conservadores John Major y David Cameron han aconsejado

negociar los términos del brexit con la oposición. Se habla de negociaciones de otro

antiguo líder tory, William Hague, con los laboristas para consensuar una posición

común. El 18 de junio se esperaba un discurso de Philip Hammond, ministro de finanzas

relativamente marginado en el gobierno y en la campaña electoral, advirtiendo sobre

los riesgos de una salida a las bravas de la UE. La postura sobre el brexit de la nueva

oposición laborista, reforzada tras las elecciones, nunca ha sido muy estable, pero

actualmente se acerca a defender una unión aduanera.

En la negociación con la UE, que comienza la semana que viene, la secuencia de los

temas (primero los términos de salida, luego el nuevo acuerdo), que se veía con recelo
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por el lado británico, puede ser ahora una ventaja, ya que da cierto tiempo al gobierno

británico para redefinir su posición en dos temas clave: por un lado, el tipo de acuerdo

comercial que quiere negociar, y que es la clave de cara a las relaciones a largo plazo

con la UE, y por otro, la conveniencia o no de firmar un acuerdo provisional de

permanencia en el mercado único durante un período transitorio. Es una oportunidad

para corregir la deriva hacia el brexit duro que se ha hecho hasta ahora.

En esa primera fase se van a determinar, sobre todo, la “factura” del brexit (hasta 100

mil millones de euros, según la propuesta europea) y los derechos de los tres millones

de residentes europeos en el Reino Unido.

Las fuentes británicas hablan de una “propuesta generosa” en este segundo tema, pero

todo lo que no sea mantener los derechos sociales de esos ciudadanos no será fácilmente

aceptado por el lado europeo. Lo más probable es que las negociaciones de esta primera

fase se aceleren tras el verano (y tras las elecciones alemanas) y se puedan concluir, al

menos en sus líneas generales, a final de año.

En cuanto a la segunda fase, la posición británica hasta ahora se ha centrado en ignorar

los riesgos de acuerdo “duro”, en parte con la excusa de que el brexit no ha tenido

efectos en la economía desde el referéndum. Pero evidentemente todos los cálculos que

se hicieron en su momento hablaban de un impacto considerable sobre el Producto

Interno Bruto (PIB) a largo plazo, una vez se materializase la salida, y no en el corto.

Y, por otro lado, los indicadores más recientes están siendo débiles, y podrían estar ya

reflejando un mejor empuje inversionista ante la incertidumbre y el efecto de la

depreciación experimentada hasta ahora sobre las rentas y el gasto. Más de esto cabe

esperar como resultado de las elecciones si no se define una línea clara hacia un brexit

blando.

En medio de esta complejidad, no hay que olvidar la postura europea. Esta semana,

Michel Barnier, que dirige las negociaciones por el lado de la UE, hacía unas
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declaraciones muy difundidas en las que daba mensajes sin apenas contenido (hay que

darse prisa, no está clara la diferencia entre brexit duro y blando), lo que refleja muy

bien la posición relativamente cómoda de la delegación europea, hasta ahora unánime,

que liga claramente las ventajas comerciales a la libertad de movimientos de personas.

Veremos si esa unanimidad se mantiene en los meses a venir.

Fuente de información:
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/pdf/67403_174927.pdf

Desaceleración del capital (FMI)

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en su revista

trimestral Finanzas & Desarrollo el artículo “Desaceleración del capital”. A

continuación se presenta la información.

El crecimiento de la inversión en las economías de mercados emergentes y en desarrollo

se redujo sensiblemente a partir de la crisis financiera mundial, de 10% anual en 2010

a menos de 3.5% en 2016. Si bien hace poco tiempo hubo indicios de una reactivación,

en los últimos tres años, el crecimiento de la inversión pública y privada ha sido no solo

muy inferior a la tasa media de dos dígitos previa a la crisis sino también inferior a su

promedio a largo plazo.

Además, la debilidad de la inversión ha sido generalizada. En 2016, el crecimiento de

la inversión fue inferior al promedio a largo plazo en más del 60% de las economías de

mercados emergentes y en desarrollo (conformando el número más alto de países con

crecimiento aletargado en los últimos 25 años fuera del período de recesión mundial en

2009) (véase la gráfica siguiente). La debilidad persistió a pesar de grandes necesidades

de inversión insatisfechas y se transparenta en componentes privados y públicos de la

inversión.
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INFERIOR AL PROMEDIO
El crecimiento de la inversión en las economías de mercados

emergentes y en desarrollo ha sido bajo en los últimos tres años
-Participación de las economías de mercados emergentes y en

desarrollo con crecimiento de la inversión inferior al promedio
a largo plazo, porcentaje-

Nota: Los promedios a largo plazo son específicos de los países para 1990
a 2008. Los datos para 2016 son estimaciones. Las áreas sombreadas
representan recesiones y contracciones mundiales.

FUENTE: Haver Analytics; FMI; Oxford Economics; y Banco Mundial,
Indicadores del desarrollo mundial.

La desaceleración ha sido más pronunciada entre las economías grandes del llamado

grupo de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y los exportadores de

productos básicos. Entre 2010 y 2016, el crecimiento de la inversión disminuyó de 13%

a 4% en los países del grupo BRICS y de aproximadamente 7 a 0.1% en las economías

de mercados emergentes y en desarrollo que exportan productos básicos y no

pertenecen al grupo. China representó prácticamente un tercio de la desaceleración total

del crecimiento de la inversión en estas economías durante este período, y Brasil y

Rusia, otro tercio. La desaceleración sostenida del crecimiento de la inversión en las

economías de mercados emergentes y en desarrollo se contrapone con su recuperación

parcial en las economías avanzadas tras la crisis financiera mundial. El crecimiento de

la inversión en las economías avanzadas promedió 2.1% entre 2010 y 2015. En 2014,

retomó su tasa de crecimiento media a largo plazo, a un nivel bastante próximo al

imperante antes de la crisis.



822 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

¿Por qué ocurre la desaceleración?

La desaceleración de la inversión refleja diversos factores que compensan

excepcionalmente condiciones de financiamiento benignas, como costos de los

empréstitos a un nivel bajo sin precedentes, amplia liquidez de los mercados financieros

y, en algunos países, un alza en el crédito privado nacional al sector privado no

financiero. Sin embargo, muchos vientos en contra compensan los beneficios de estos

costos de financiación históricamente bajos hasta finales de 2016, como perspectivas

de actividad económica desalentadora y crecimiento débil, así como una caída marcada

en los precios de las exportaciones frente a los precios de las importaciones (es decir,

un empeoramiento en la relación de intercambio) para los exportadores de productos

básicos, corrientes de capital aletargadas y volátiles, acumulación rápida de deuda

privada y episodios de incertidumbre en las políticas de las principales economías en

situación difícil.

Calculamos la importancia relativa de estos factores internos y externos como

explicación del crecimiento de la inversión.

Factores adversos en el mediano plazo: A diferencia de las economías avanzadas, el

crecimiento aletargado del producto representó solo una pequeña fracción de la

desaceleración en la economía media de los mercados emergentes o en desarrollo.

Los shocks en la relación de intercambio fueron más importantes para los exportadores

de petróleo; para los importadores de productos básicos, la afluencia aletargada de

inversión extranjera directa (en la que los extranjeros son titulares), así como las cargas

de la deuda privada y el riesgo político para muchas economías de mercados emergentes

y en desarrollo, desempeñaron una función fundamental. Para los exportadores de

petróleo, en promedio, el shock en la relación de intercambio originada por la caída del

precio del petróleo a partir de 2014 representó cerca de la mitad de la desaceleración

del crecimiento de la inversión. Para el importador medio de productos básicos, la
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afluencia aletargada de inversión extranjera directa representó más de la mitad de la

desaceleración en el crecimiento de la inversión.

Las relaciones deuda/PIB del sector privado han afectado indebidamente a la inversión:

los beneficios de la mayor disponibilidad de servicios financieros (profundización

financiera) para la inversión se contrarrestan cada vez más con los efectos perjudiciales

del excedente de deuda. Tras la crisis, la reducción de la deuda en varias economías de

mercados emergentes y en desarrollo importadoras de productos básicos eliminó

algunos de estos obstáculos al crecimiento de la inversión. Por el contrario, en varios

exportadores de productos básicos ajenos al sector energético, la deuda privada alta

frustró la inversión. Cerca de 10% de la desaceleración en el crecimiento de la inversión

en economías de mercados emergentes y en desarrollo desde 2011 sería atribuible al

riesgo político creciente.

Más incertidumbre: Dos formas de incertidumbre mundial y específica del país son

frenos fundamentales a la inversión: incertidumbre en los mercados financieros e

incertidumbre en la política macroeconómica. La incertidumbre en la política interna

frena el crecimiento de la inversión local; la incertidumbre en los mercados financieros

mundiales y la incertidumbre en las políticas, como en la Unión Europea (en particular

entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo de Europa), han pesado en

la inversión de manera más generalizada.

La incertidumbre en los mercados financieros, según mediciones del índice VIX (con

el que se sigue la evolución de la volatilidad en el índice de Standard & Poor de 500

acciones), es una variable clave para explicar la vía de la inversión en las economías de

mercados emergentes y en desarrollo, especialmente cuando el índice crece en forma

sostenida. Por ejemplo, un aumento de 10% en el VIX reduciría marcadamente el

crecimiento de la inversión (cerca de 0.6 punto porcentual en un año) en estas

economías.
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Los episodios de incertidumbre en cuanto a las políticas en la Unión Europea, en

especial durante la crisis de la zona del euro entre 2010 y 2012, incidieron en socios

económicos cercanos. Por ejemplo, la incertidumbre en cuanto a las políticas aumentó

profundamente durante los cuatro meses que culminaron en septiembre de 2011 (en el

pico de la crisis de la zona del euro). Este tipo de aumento rápido de la incertidumbre

seguramente redujo la inversión, sin duda en las economías de mercados emergentes y

en desarrollo de Europa y Asia Central. Además de estos efectos de contagio

internacionales, a la debilidad de la inversión en economías grandes de mercados

emergentes y en desarrollo se sumó la incertidumbre interna.

Efectos de contagio negativos de las grandes economías: El crecimiento débil en

Estados Unidos de Norteamérica y en la zona del euro frustró las expectativas

repetidamente en los últimos siete años.

A la luz del tamaño mismo de estas economías y de su grado de integración comercial

y financiera con el resto del mundo, una desaceleración de su crecimiento empeora

marcadamente las perspectivas de crecimiento para las economías de mercados

emergentes y en desarrollo.

El crecimiento débil del producto en Estados Unidos de Norteamérica y la zona del

euro pesó sobre el crecimiento de la inversión en las economías de mercados

emergentes y en desarrollo: una disminución de un punto porcentual en el crecimiento

del producto de Estados Unidos de Norteamérica redujo al año siguiente el crecimiento

medio del producto en las economías de mercados emergentes y en desarrollo cerca de

0.8 punto porcentual, y una disminución de la misma magnitud en el crecimiento del

producto en la zona del euro tuvo un efecto similar, cerca de 1.3 puntos porcentuales

en un año. El crecimiento de la inversión en las economías de mercados emergentes y

en desarrollo tuvo una respuesta prácticamente dos veces superior (2.1 puntos

porcentuales), al igual que el crecimiento del producto.
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La desaceleración en China atribuible a las políticas y el reequilibramiento que favorece

el consumo en vez de la inversión también perjudicó el crecimiento del producto en las

economías de mercados emergentes y en desarrollo. Dado que China es actualmente el

socio comercial más grande de muchas economías de mercados emergentes y en

desarrollo, la desaceleración del crecimiento de su producto e inversión pesó sobre el

crecimiento.

Por ejemplo, en el lapso de un año, una disminución de 1 punto porcentual en el

crecimiento del producto de China estuvo acompañada por una disminución cercana a

0.5 punto porcentual en el crecimiento del producto en otras economías de mercados

emergentes y en desarrollo importadoras de productos básicos y una disminución de

1 punto porcentual en el crecimiento del producto en exportadores de productos básicos

de economías de mercados emergentes y en desarrollo. Habida cuenta de que gran parte

de la inversión de China requiere de muchos recursos, al no favorecer la inversión, el

reequilibramiento ha sido más perjudicial para las economías de mercados emergentes

y en desarrollo exportadoras de productos básicos.

Efecto en las perspectivas de crecimiento

Tras la crisis, la desaceleración del crecimiento de la inversión a partir de niveles

elevados sin precedente antes de la crisis podría tener implicaciones duraderas para el

crecimiento a largo plazo. Con la desaceleración de la tasa de acumulación de capital,

un período prolongado de crecimiento débil de la inversión puede retrotraer el

crecimiento potencial del producto en economías de mercados emergentes y en

desarrollo durante años. En 2009, la diferencia rondaba los 15 puntos porcentuales entre

el crecimiento de la inversión per cápita en las economías de mercados emergentes y

en desarrollo y las economías avanzadas. En 2015, la diferencia era prácticamente nula,

la más baja desde principios del siglo XXI (véase la gráfica siguiente). Dado que el

crecimiento es una de las maneras más poderosas de reducir la pobreza, todo retroceso
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en el crecimiento a su vez pone en peligro las metas mundiales de reducción de la

pobreza.

DESVANECIMIENTO DE LA INVERSIÓN
Entre 2009 y 2015 se desvaneció el crecimiento de la inversión per

cápita de las economías de mercados emergentes y en desarrollo que
superaba ampliamente al de las economías avanzadas

-Diferencia entre el crecimiento de la inversión per cápita en
economías de mercados emergentes y en desarrollo y en economías

avanzadas, puntos porcentuales-

Nota: Promedios ponderados de la diferencia entre tasas reales de crecimiento
de la inversión en economías de mercados emergentes y en desarrollo y
en economías avanzadas. Las áreas sombreadas representan recesiones y
contracciones mundiales.

FUENTE: Banco Mundial.

El crecimiento débil de la inversión se traduce en un crecimiento más lento de la

productividad total de los factores (la parte del crecimiento económico no atribuible a

aumentos en insumos de trabajo y capital y que refleja cambios tecnológicos y de

eficiencia), además de la desaceleración en la acumulación de capital. El motivo es que

la inversión suele ser fundamental para la incorporación de tecnologías nuevas

potenciadoras de la productividad. La desaceleración de la productividad fue más

pronunciada en las economías de mercados emergentes y en desarrollo exportadoras de

productos básicos y en las que tuvieron el crecimiento de la inversión más lento. El

crecimiento más débil de la productividad total de los factores se refleja también en un

crecimiento más lento de la productividad laboral (producto por hora trabajada): el
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factor determinante clave del crecimiento salarial real a largo plazo (después de la

inflación) y del crecimiento del ingreso de los hogares.

Reactivación de la inversión

Muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo tienen grandes necesidades

de inversión insatisfechas (Kose, et al., 2017). Algunos de estos países carecen de los

medios para mantenerse al mismo ritmo de la urbanización acelerada y las demandas

cambiantes para los trabajadores. Asimismo, se requiere de inversión para facilitar la

transición que se aparta del crecimiento impulsado por recursos naturales (en

exportadores de productos básicos) o de sectores que no participan del comercio

exterior (en algunos importadores de productos básicos) y opta por fuentes de

crecimiento más sostenibles.

Los encargados de formular la política económica pueden impulsar la inversión

directamente mediante la inversión pública e indirectamente mediante el fomento de la

inversión privada, incluida la inversión extranjera directa, y la incorporación de

medidas para mejorar las perspectivas generales de crecimiento y el clima de negocios.

Si se hiciera directamente con mayor inversión pública en infraestructura y trabajadores

se ayudaría a aumentar la demanda en el corto plazo, incrementar el producto potencial

en el largo plazo y mejorar el entorno para la inversión privada y el comercio. La

inversión pública también ayudaría a cerrar las brechas de ingresos, según se procura

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, en condiciones

ideales, podría estimular la inversión privada (véase la gráfica siguiente).
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REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
La inversión pública puede estimular la inversión privada

-Aumento en la inversión privada tras un crecimiento de 1% en
la inversión pública, variación con respecto al escenario base,

puntos porcentuales-

Nota: Las respuestas acumuladas de la inversión privada debido a un shock
positivo a la inversión pública se basan en una muestra de ocho
economías de mercados emergentes y en desarrollo entre el primer
trimestre de 1998 y el segundo trimestre de 2016. Las barras
representan los valores de la mediana.

FUENTE: FMI; fuentes nacionales, y Kose et al., 2017. “Weakness in
Investment Growth: Causes, Implications, and Policy
Responses”. Policy Research Working Paper 7990, Banco
Mundial. Washington, DC.

Indirectamente, las políticas macroeconómicas pueden fomentar la inversión

productiva, por ejemplo, al garantizar la estabilidad macroeconómica y mejorar las

perspectivas de crecimiento a corto y largo plazo. El uso más eficaz de políticas fiscales

y monetarias diseñadas para contrarrestar la desaceleración o disminución del

crecimiento también puede propiciar la inversión privada indirectamente, al fortalecer

el crecimiento del producto, en especial en economías de mercados emergentes y en

desarrollo exportadoras de productos básicos. Sin embargo, estas políticas pueden ser

menos eficaces si los gobiernos carecen de los recursos para aumentar el gasto o reducir

los impuestos, o si el crecimiento del producto es débil por la necesidad de adaptarse a

una disminución permanente en los ingresos provenientes de las exportaciones de

productos básicos.
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A fin de aumentar el crecimiento de la inversión de forma sostenible, estas políticas

deben apoyarse en reformas estructurales que propicien inversiones nacionales privadas

e inversiones extranjeras directas. Estas reformas podrían abarcar varios ámbitos. Por

ejemplo, barreras más bajas al ingreso de empresas y costos iniciales inferiores se

traducen en una mayor rentabilidad para las empresas actuales y mayores beneficios

derivados de la inversión extranjera directa para la inversión nacional. Las reformas

para reducir las barreras comerciales fomentan la inversión extranjera directa y la

inversión total. Las reformas al gobierno societario y el sector financiero mejoran la

asignación de capital en firmas y sectores, mientras que derechos de propiedad más

sólidos propician la inversión societaria e inmobiliaria. Estas políticas deben

complementarse con iniciativas que favorezcan la transparencia mediante métodos más

eficientes para la presentación de información financiera.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/06/pdf/kose.pdf

La Europa de las pequeñas cosas (RIE)

El 20 de junio de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “La Europa

de las pequeñas cosas”, elaborado por Andrés Ortega18. A continuación se presenta el

contenido.

Tanto o más que los grandes diseños, las pequeñas cosas cuentan para la percepción de

la Unión Europea (UE) por sus ciudadanos. Con fortuna, en el tiempo han venido a

coincidir un avance importante, como es la supresión de los costos de roaming en la

UE (más Noruega, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, pero no, por decisión propia,

18 Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. Consultor independiente y director del Observatorio de
las Ideas.
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Andorra), con el 30º de aniversario de Erasmus, un programa, que no una política, que

ha permitido acercar y conocerse a nueve millones de estudiantes de esta unión.

El euro no es cosa pequeña, pero en el bolsillo —o en la tarjeta de crédito u otros

sistemas de pagos que vienen a remplazar al efectivo— es también un paso decisivo, al

menos para los habitantes de la eurozona. Puede que la Unión Económica y Monetaria

(UEM) haya perdido popularidad por una política de austeridad general a la que, sin

embargo, se han resignado muchos ciudadanos europeos (según diversas encuestas),

pero el apoyo al euro se mantiene relativamente mayoritario y elevado.

El roaming afecta al costo de una extensión del ser humano, o al menos, de su cerebro,

como es ya el móvil y su uso. Ha sido la Comisión Europea (CE) la que

machaconamente ha venido insistiendo durante 13 años en eliminar este costo para los

ciudadanos que cruzan fronteras en la UE, y supone una ventaja respecto a otros que

no lo son. Los operadores, al final, se han tenido que plegar. Y, sin duda, lo notarán los

millones de turistas comunitarios este verano en España. Hay que recordar que un 30%

de los europeos toman vacaciones en el extranjero (datos de 2015). Habrá que ver qué

pasa al respecto con el Brexit, aunque una vez que los turistas británicos se acostumbren

difícilmente querrán renunciar al nuevo sistema.

El sistema Schengen y sus fronteras líquidas es, para los ciudadanos que se benefician

de ellas, otro avance importante en este terreno. Como lo es la protección consular

compartida para todos los ciudadanos comunitarios cuando se encuentran fuera de la

UE. Habría otros ejemplos. Y esta Europa debe avanzar mucho más en todo lo que toca

la digitalización, incluida la economía colaborativa con límites.

En cuanto a Erasmus, que estuvo a punto de suspenderse hace un tiempo por falta de

dotación presupuestaria, debería potenciarse a otros niveles educativos, incluida la

formación profesional de adultos que pierden su empleo. Habrá servido no sólo para

formar, para normalizar currícula educativos, para impulsar la movilidad en Europa y
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para conocimiento por estos estudiantes del país de acogida —aunque no suelen

compartir alojamiento con los locales sino entre los propios del programa— sino para

encuentros entre jóvenes de diversos países europeos, e incluso en algunos casos de un

mismo país, cuando éste no propicia la mezcla de estudiantes de diversas regiones,

como ocurre en España. ¿Cuántas parejas duraderas europeas, incluso españolas, han

salido de estas experiencias? Eran poco más de 3 mil 200 los que primero se

beneficiaron en 1987-1988. Ahora son 300 mil al año. Y la UE se ha propuesto que

cubra a un 20% de los que cursan estudios superiores para 2020.

Un reciente estudio de Florian Stoeckel, resumido en el blog de la London School of

Economics, para el caso de un grupo de alemanes, llega a la conclusión de su

experiencia en Erasmus contribuye a un reforzamiento duradero de la identidad europea

de estos estudiantes. Y esta identidad es importante ante los desafíos a los que se

enfrenta actualmente la UE. Stoekel recalca la importancia de las interacciones sociales

—que también se dan a través del móvil— para lograr un sentido de comunidad entre

los ciudadanos.

Todo esto responde a la idea de ciudadanía europea, esencial para construir esta Unión

no sólo de arriba abajo, sino desde la base. Es este un concepto que España impulsó a

finales de los años 80, y que ha perdido fuste. Sin embargo, aunque sea con otro término

(hay sociedades, como la danesa, que rechazan esa denominación), es esencial, pues

aporta un plus de derechos y posibilidades a los ciudadanos por el hecho de pertenecer

a la UE.

La idea de una ciudadanía europea debe servir para alimentar también otros proyectos

grandes, como el de una Europa fiscal. Un verdadero y significativo presupuesto

europeo en la Eurozona o a nivel de toda la UE, debería nutrirse no ya de transferencias

de los Estados miembros (aunque vengan del IVA o de otro tipo de recaudaciones) sino

—no sólo ha de haber derechos sino también obligaciones— directamente de impuestos
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europeos a los ciudadanos y a las empresas europeas, que vean como se alimentan los

gastos que les benefician y nutren mejor la solidaridad y la idea de los bienes comunes,

indispensables para esta construcción.

Este tipo de Europa de las pequeñas cosas puede hacer que las sociedades de la UE y

la propia Unión realmente se transnacionalicen. La libre circulación de personas, que

está detrás de todo esto, es un elemento esencial y vertebrador de esta Unión, a la que

no podía ni puede renunciar en aras de, por ejemplo, el Brexit. Pero quizá el Brexit haga

que esta dimensión transnacional cobre nuevo si, por ejemplo, se acepta la idea italiana,

que ha recibido más apoyos, de convertir los 73 puestos del parlamento británico en

paneuropeos con una lista única que todos puedan votar y en la que figuren los

representantes de lista, los Spitzenkandidaten que se proponen para presidente de la

Comisión Europea.

Las cosas pequeñas también engrandecen a Europa.

Fuente de información:
http://www.blog.rielcano.org/la-europa-de-las-pequenas-cosas/

Hong Kong, amenazas e incertidumbres 20 años después (RIE)

El 22 de junio de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó que, el 1º de julio se

cumplieron 20 años del retorno de Hong Kong a China. Durante estas dos décadas, el

territorio prácticamente ha mantenido su autonomía respecto a China, que ha respetado

el principio de “un país, dos sistemas”. Hong Kong ha mantenido su sistema

económico, su régimen de libertades, su sólido marco legal, la independencia del

sistema judicial, etcétera.
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En los últimos tiempos, sin embargo, la política china ha cambiado, y se están

generando serias incertidumbres en relación con el futuro de la antigua colonia

británica.

Antes de 1997 proliferaron los análisis negativos y pesimistas sobre lo que sería la

situación de Hong Kong en la República Popular China. Se pronosticaba que el régimen

comunista no respetaría las características que, entre otras cosas, le habían permitido

convertirse en uno de los territorios más prósperos de Asia.

El 30 de junio de 1997 (justo el día antes de que Hong Kong retornara a la soberanía

china) se escribió un artículo en “El País”, con el título de “Hong Kong, una

preocupación occidental”, en el que cuestionaba esos análisis pesimistas. Por diversos

motivos —la importancia de Hong Kong para la economía china, la referencia que

supondría de cara a Taiwán, entre otras cuestiones— China tenía un claro interés en

respetar la autonomía de Hong Kong. “Muy poco va a cambiar en Hong Kong a partir

del 1 de julio de 1997”, era la conclusión central del artículo.

Autonomía y prosperidad

Y hasta fechas muy recientes así ha sido. Hong Kong ha mantenido su autonomía. Ello

le ha permitido, por ejemplo, ocupar el puesto 1 del mundo en el índice de libertad

económica que elabora la Heritage Foundation, el puesto 9 en la clasificación de

competitividad del World Economic Forum, o el puesto 4 en la clasificación Doing

Business que elabora el Banco Mundial (en todos los casos el dato corresponde a la

edición más reciente de estos estudios).

Pero en estos últimos años se han producido algunos hechos que apuntan a un cambio

de actitud por parte del gobierno chino, y que han despertado una seria preocupación.

En 2014, Pekín impuso restricciones en el sistema electoral de Hong Kong, lo que

desató las protestas conocidas como la “revolución de los paraguas”. En 2016, Pekín
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intervino tras las elecciones del Consejo Legislativo, presionando con éxito para que se

expulsara de este organismo a dos miembros críticos con el régimen chino.

En 2016, varias personas, entre ellos un grupo de editores de libros críticos con el

régimen chino, “desaparecieron” de Hong Kong y reaparecieron en China continental.

En enero de este año, un hombre de negocios fue secuestrado por agentes chinos del

hotel en el que se encontraba en Hong Kong y trasladado a China.

Estas acciones representarían una violación del espíritu y la letra de la Ley Básica que

China aprobó para regular el funcionamiento de la Región Administrativa Especial de

Hong Kong. Y supondrían una violación del principio de “un país, dos sistemas”.

El deterioro del marco de libertades se refleja en hechos como que Hong Kong ha

pasado en la clasificación de libertad de prensa que elabora Reporteros sin Fronteras

del puesto 18 en 2002 al puesto 73 en 2017.

Relación con una nueva política en China

Es importante tener en cuenta que este cambio de actitud del gobierno chino habría que

situarlo en un contexto más general, el de los cambios que se están registrando en

general en China desde la llegada al poder de Xi Jinping: involución en derechos

humanos y libertades, una política exterior más agresiva y un creciente ejercicio

personal del poder por parte de Xi frente a la anterior tendencia hacia un ejercicio más

colectivo del mismo.

Quizás es demasiado pronto y exagerado pronosticar, como han hecho algunos, el

próximo fin del principio de “un país, dos sistemas”. Pero la evolución reciente es

ciertamente preocupante.
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Las consecuencias de una pérdida de autonomía de Hong Kong pueden ser diversas, y

deberían ser objeto de preocupación en Pekín.

El intervencionismo del gobierno chino está contribuyendo a alentar el movimiento

independentista, que ha cobrado una fuerza como nunca había tenido en el pasado. Si

continúa creciendo, China podría intervenir de forma más enérgica, y traumática, para

controlarlo.

Si China aumenta su intervención en los asuntos de Hong Kong, y el principio de “un

país, dos sistemas” pierde credibilidad, ello constituiría una referencia muy negativa

para la población de Taiwán, y para su eventual reunificación de China (un objetivo

que para los dirigentes chinos es sagrado).

Las bases en las que se ha asentado el éxito económico de Hong Kong y su carácter de

centro regional de operaciones para multinacionales (libertades, imperio de la ley), se

verían asimismo erosionadas.

Fuente de información:
http://www.blog.rielcano.org/hong-kong-amenazas-incertidumbres-20-anos-despues/

INSEE estima que en 2017 Francia
tendrá un crecimiento “sólido” de
1.6% (Le Point)

El 20 de junio de 2017, la revista Le Point publicó que Emmanuel Macron

definitivamente tiene suerte. Para su primer año de gobierno, deberá beneficiarse de la

fuerte aceleración del crecimiento económico del país.

“Fuerte”. Así es como L'Institut national de la statistique et des études économiques

(INSEE) califica el crecimiento de Francia y de la zona euro en 2017. A partir de ahora

Emmanuel Macron cuenta con un crecimiento de 1.6% de la actividad económica este
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año, comparado con el 1.1% de 2016, pronostica el INSEE en su último informe. Esta

será una tasa de crecimiento sin precedentes desde 2011.

Mejor aún, con esta fuerte aceleración de la actividad económica, Francia superaría

prácticamente la tasa de crecimiento esperada de 1.8% de la zona del euro. “Este

crecimiento más sólido es tan sólo un pronóstico. Ya fue constatado en el cuarto

trimestre de 2016 y primer trimestre de 2017. “Continuaremos con este ritmo”, explica

Vladimir Passeron, jefe del departamento de la INSEE. Después de un crecimiento de

0.4% registrado en el período de enero a marzo de 2017, el INSEE anticipa una ligera

aceleración de 0.5% en el segundo y tercer trimestre, antes de regresar al 0.4%

registrado a finales de este año.

Una buena noticia para el déficit

Apenas inició su mandato, el nuevo Presidente de Francia ya está viendo los resultados

de la famosa “alineación planetaria” tan querida por François Hollande. Según, el

INSEE, la disminución de las tasas de interés, del euro, y de los precios del petróleo

permitió restablecer la situación financiera de las empresas y de los hogares, incluso si

sus efectos comienzan a desaparecer. Principalmente los precios del petróleo Brent

(Mar del Norte) se recuperaron a 53 dólares por barril.

No obstante, Emmanuel Macron debe beneficiarse de una coyuntura ligeramente mejor

que la prevista para construir el presupuesto de 2017 de 1.5% del PIB. Ésta es una

excelente noticia para las finanzas públicas. De hecho, París se ha comprometido a

regresar a un déficit de menos del 3% antes de finales de año, objetivo difícil de cumplir

con anticipación.

La previsión positiva del INSEE se explica sobre todo por la probable desaparición de

los riesgos desfavorables que habían afectado la actividad económica el año pasado;

como las cosechas agrícolas históricamente pobres y la disminución del turismo
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después de los atentados. Solamente estos dos elementos entorpecieron el crecimiento

en 0.2 puntos porcentuales cada uno.

Un entorno internacional más favorable

Sin embargo, la economía francesa y la zona del euro también se benefician de una

rápida recuperación del comercio mundial, reflejando una recuperación de las

condiciones económicas globales, principalmente por el aumento de la demanda

procedente de los países emergentes.

Pero, como siempre es la demanda interna la que debe incentivar principalmente el

crecimiento francés, aunque un poco menos que antes. En efecto, el consumo de los

hogares debería frenarse como respuesta al retorno de la inflación al 1%. Su poder

adquisitivo se verá afectado: su avance será limitado a 1.1% frente al 1.6% del año

pasado, a pesar del aumento de las ganancias.

Un comercio exterior poco menos afectado

Este efecto debería ser compensado por el aumento del 3.7% de sus inversiones en

vivienda, una tasa sin precedentes desde 2006, gracias a las bajas tasas de interés. El

INSEE espera que un aumento continuo en los permisos de construcción, impulsen al

sector de la construcción. Las empresas deberán continuar aumentando sus inversiones,

aunque se espera que su crecimiento disminuya, como resultado de finalizar con la

medida de apoyo para la inversión a partir de junio.

Otra buena noticia, el comercio exterior deberá ser mejor que el año pasado. En 2016,

el comercio exterior afectó la actividad económica. Este año, sólo deberá ser de 0.3

puntos porcentuales de crecimiento debido al turismo, las exportaciones de productos

agrícolas y de energía. También se espera que las exportaciones industriales aumenten,

pero con menor rapidez que la demanda mundial dirigida a Francia, lo que subraya una
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vez más la debilidad de la industria francesa. El aumento de la demanda de bienes de

capital de las empresas es principalmente a través de las importaciones.

Una tasa de desempleo de 9.4%

El diagnóstico del INSEE se basa en las respuestas de los empresarios y las encuestas

de empresas. En mayo, el clima de negocios alcanzó su nivel más alto desde 2011,

principalmente en la industria. Este mejoró significativamente sobre todo en la

construcción, un sector proveedor de puestos de trabajo. El clima del empleo también

está bien orientado, pues se sitúa por arriba de su promedio a largo plazo.

Gracias a estos beneficios, el número de puestos de trabajo aumentará a 222 mil en

2017. Este incremento es menor que los 255 mil empleos alcanzados en 2016,

principalmente porque el INSEE prevé una desaceleración de contratos apoyados en el

sector público. La creación de empleos en el sector privado también disminuiría de

121 mil el año pasado a 82 mil este año, debido a la supresión de los bonos para la

contratación en las pymes.

Esta tasa de creación de empleos permitirá disminuir la tasa de desempleo de 9.6 a 9.4%

al final del año frente al 10.5% en su máximo en verano de 2015 teniendo en cuenta la

evolución de la población activa y la productividad. Por tanto, la curva de desempleo

es claramente inversa. Según el INSEE, el 1% de crecimiento basta para crear

suficientes puestos de trabajo y disminuir el desempleo, gracias a las medidas de

François Hollande como el crédito de impuesto para la competitividad y el empleo

(CICE) aprobado en Francia y el pacto de responsabilidad.

Fuente de información:
http://www.lepoint.fr/economie/2017-l-insee-table-sur-une-croissance-solide-de-1-6--20-06-2017-
2136899_28.php
Traducción elaborada por personal técnico de la CONASAMI.


