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Información actualizada sobre la evolución
económica y monetaria (BCE)

El 9 de noviembre de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) publicó en Fráncfort,

Alemania, su Boletín Económico. En el que dio a conocer la Información actualizada

sobre la evolución económica y monetaria de la Zona del Euro. Incluye el resumen y

los artículos siguientes: Entorno exterior de la Zona del Euro; Evolución financiera de

la Zona del Euro; Actividad económica de la Zona del Euro; Dinero y crédito de la

Zona del Euro; y el Recuadro “Tendencias recientes del crédito al consumo en la zona

del euro”. A continuación se presenta el contenido.

Resumen

La expansión económica de la zona del euro sigue siendo sólida y generalizada. Los

datos y los resultados de las encuestas más recientes apuntan a un ritmo de crecimiento

firme en la segunda mitad de este año. Las medidas de política monetaria del BCE

continúan respaldando la demanda interna, condición indispensable para seguir

avanzando hacia un ajuste sostenido de la senda de inflación hacia niveles inferiores,

aunque próximos, al 2% a mediano plazo. El consumo privado se sustenta en el

incremento del empleo, que también se ha visto favorecido por las anteriores reformas

de los mercados de trabajo, y en el aumento de la riqueza de los hogares. La

recuperación de la inversión empresarial continúa beneficiándose de las condiciones de

financiamiento muy favorables y de la mejora de la rentabilidad de las empresas. La

inversión en construcción también se ha fortalecido. Los riesgos para las perspectivas

de crecimiento de la zona del euro están, en general, equilibrados. Por un lado, el fuerte

impulso cíclico, reflejado en la reciente evolución de los indicadores de sentimiento

económico, podría deparar nuevas sorpresas positivas en lo que respecta al crecimiento.
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Por otro, los riesgos a la baja siguen estando relacionados principalmente con factores

de carácter global y con la evolución de los mercados de divisas. A nivel global, el

crecimiento también se ha extendido a todos los países y los indicadores de opinión

apuntan a un ritmo sostenido. El crecimiento del comercio mundial se fortaleció en

julio, tras moderarse en el segundo trimestre de 2017, y se mantuvo robusto en agosto,

impulsado principalmente por las economías avanzadas. Los indicadores adelantados

siguen señalando a unas perspectivas de crecimiento positivas a corto plazo para el

comercio.

La inflación anual medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC)

de la zona del euro se situó en 1.5% en septiembre, sin variación con respecto a agosto.

Los indicadores de la inflación subyacente han registrado un moderado aumento desde

principios de 2017, aunque aún han de mostrar signos más convincentes de una

tendencia al alza sostenida. El crecimiento de los salarios se ha incrementado

ligeramente, pero las presiones de costos de origen interno siguen siendo débiles en

general. La inflación mundial también experimentó un repunte en agosto, debido sobre

todo al aumento de los precios de la energía y de los alimentos. Se espera que la

inflación subyacente de la zona del euro siga aumentando de forma gradual a mediano

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

la expansión económica, la correspondiente absorción progresiva de la capacidad

productiva sin utilizar y el mayor crecimiento salarial. De cara al futuro, teniendo en

cuenta los precios actuales de los futuros sobre el petróleo, es probable que la inflación

general muestre un descenso temporal a finales de este año y principios del siguiente,

principalmente por el reflejo de los efectos de comparación de los precios de la energía.

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

recuperación gradual del crecimiento del crédito. Las contrapartidas internas de M3,

asociadas a las adquisiciones realizadas por el Eurosistema en el contexto del programa

de compra de activos (APP, por sus siglas en inglés) y la recuperación gradual del
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crédito al sector privado, fueron los principales factores impulsores del avance del

agregado monetario amplio. La última encuesta sobre préstamos bancarios en la zona

del euro muestra que el crecimiento de los préstamos continúa estando respaldado por

el incremento de la demanda por parte de las empresas y los hogares y por la relajación

de los criterios de aprobación de los préstamos a hogares Los costos de financiamiento

de la sociedades no financieras de la zona del euro han seguido siendo favorables, y las

tasas de interés del crédito bancario concedidas a estas sociedades se han mantenido en

niveles próximos a sus mínimos históricos.

Los mercados financieros reflejan el afianzamiento de las perspectivas económicas de

la zona del euro y la evolución global. Los rendimientos de la deuda pública de la zona

del euro han aumentado y la pendiente de la curva de tasas forward del eonia se ha

acentuado desde principios de septiembre. La mejora de las perspectivas económicas y

un cierto alivio de las preocupaciones geopolíticas han impulsado al alza los índices

bursátiles, al tiempo que los diferenciales de los valores de renta fija privada se han

estrechado. En cifras ponderadas por el comercio, el euro se mantiene sin variación, en

general, pese a depreciarse ligeramente en términos bilaterales frente al dólar

estadounidense y la libra esterlina.

En su reunión de política monetaria del 26 de octubre de 2017, el Consejo de Gobierno

adoptó las siguientes decisiones para el cumplimiento de su objetivo de estabilidad de

precios.

 En primer lugar, las tasas de interés oficiales del BCE se mantuvieron sin

variación y el Consejo de Gobierno sigue esperando que continúen en los niveles

actuales durante un período prolongado que superará con creces el horizonte de

las compras netas de activos.

 En segundo lugar, en relación con las medidas de política monetaria no

convencionales, el Eurosistema seguirá realizando compras en el marco del APP
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al ritmo actual de 60 mil millones de euros mensuales hasta el final de diciembre

de 2017. A partir de enero de 2018 está previsto que las compras netas continúen

a un ritmo mensual de 30 mil millones de euros hasta el final de septiembre de

2018, o hasta una fecha posterior si fuera necesario y, en todo caso, hasta que el

Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que

sea compatible con su objetivo de inflación. Si las perspectivas fueran menos

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

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

preparado para ampliar el volumen y/o la duración este programa.

 En tercer lugar, el Eurosistema reinvertirá los pagos de principal de los valores

adquiridos en el marco del APP a medida que vayan venciendo, durante un

período prolongado tras el final de sus compras netas de activos y, en todo caso,

durante el tiempo que sea necesario. Esto contribuirá a que las condiciones de

liquidez sean favorables y a que la orientación de la política monetaria sea

adecuada.

 En cuarto lugar, el Consejo de Gobierno también ha decidido que las operaciones

principales de financiamiento y las operaciones de financiamiento a plazo más

largo a tres meses continúen ejecutándose mediante procedimientos de subasta

a tasa de interés fija con adjudicación plena mientras sea necesario, y al menos

hasta que finalice el último período de mantenimiento de reservas de 2019.

Las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno tienen por objetivo mantener las

condiciones de financiamiento muy favorables que aún son necesarias para un retorno

sostenido de las tasas de inflación a niveles inferiores, aunque próximos, al 2%. Aunque

el ajuste de las compras de activos refleja la creciente confianza en la convergencia

gradual de la inflación hacia el objetivo establecido, las presiones inflacionistas internas

aún son débiles, en general, y las perspectivas económicas y la senda de inflación siguen



Postcrisis Financiera Mundial 925

dependiendo del apoyo continuado de la política monetaria. El Consejo de Gobierno

concluyó que todavía se necesita un considerable grado de estímulo monetario para que

las presiones sobre la inflación subyacente aumenten gradualmente y respalden la

evolución de la inflación general a mediano plazo.

Entorno exterior

El crecimiento mundial se ha extendido a todos los países, al tiempo que los indicadores

de opinión apuntan a un ritmo sostenido. Desde el segundo semestre de 2016, la

recuperación económica ha mostrado señales de creciente sincronización a nivel global.

Además, los indicadores de opinión son acordes con un crecimiento mundial sostenido.

En el tercer trimestre de 2017, el índice de directores de compras el Índice PMI

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

euro, permaneció en un nivel similar a los registrados durante la primera mitad del año,

próximo a sus medias de largo plazo. Si se consideran las principales economías

avanzadas, este índice se recuperó en Estados Unidos de Norteamérica, pero retrocedió

en Japón (y, en menor medida, en Reino Unido) en comparación con el segundo

trimestre.



926 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Por lo que respecta a las economías emergentes, el PMI trimestral aumentó en China y

se incrementó ligeramente en Brasil, aunque disminuyó en Rusia y en India (en este

último país se situó por debajo del umbral de expansión).

Los indicadores sugieren que el comercio mundial se recuperó en el tercer trimestre de

2017. Tras experimentar una moderación en el segundo trimestre del año, el

crecimiento del comercio mundial se fortaleció en julio y continuó siendo robusto en

agosto, ya que la tasa de variación trimestral de las importaciones de mercancías en

términos reales experimentó un sólido avance en julio, del 1.5%, y en agosto se

incrementó un 1.3%. La mejora observada esos dos meses estuvo impulsada

principalmente por las economías avanzadas. Los indicadores adelantados siguen

apuntando a unas perspectivas positivas en el corto plazo. En concreto, el índice PMI

global de nuevos pedidos exteriores se situó en el 52.8 en el tercer trimestre de 2017,

próximo al nivel registrado en el primer semestre de este año y por encima de su media

de largo plazo.
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La inflación mundial experimentó un repunte en agosto. Después de aumentar

ligeramente hasta situarse en el 2% en julio, la inflación anual medida por los precios

al consumidor en los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo

Económicos (OCDE) siguió incrementándose hasta alcanzar el 2.2% en agosto. Ese

avance estuvo impulsado principalmente por la recuperación de los precios de la

energía, aunque los precios de los alimentos también registraron una subida moderada.

En esos países, la inflación anual, excluidos la energía y los alimentos, se mantuvo sin

variación, en el 1.8%, en agosto.

Los precios del petróleo han mostrado una tendencia al alza en las últimas semanas.

Esta evolución refleja señales persistentes de que el mercado se está reequilibrando, ya

que la demanda sigue aumentando y las expectativas de los mercados de que el actual

acuerdo de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

se prolongue más allá de marzo de 2018 se están afianzando. Las tensiones geopolíticas

registradas después del referéndum sobre la independencia de la región del Kurdistán

en Irak a finales de septiembre y la inquietud acerca de la imposición de sanciones a
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Irán por parte de Estados Unidos de Norteamérica también han contribuido al aumento

de las cotizaciones del petróleo. Los precios se mantienen muy por encima de los

niveles observados antes del acuerdo alcanzado por la OPEP en noviembre de 2016.

Los datos económicos de Estados Unidos de Norteamérica se están viendo afectados

temporalmente por los recientes huracanes. Después de recuperarse hasta alcanzar una

tasa anualizada del 3.1% en el segundo trimestre, se espera que el crecimiento del PIB

real de este país se debilite de forma transitoria en el tercer trimestre, debido al impacto

económico de los recientes huracanes. No obstante, la experiencia de huracanes

anteriores sugiere que la actividad económica debería recuperarse posteriormente a

medida que los esfuerzos de reconstrucción cobren impulso. El retroceso general del

empleo registrado en septiembre también crecimiento fue bastante robusto, en

consonancia con la mejora de las condiciones en el mercado de trabajo. La inflación

general aumentó hasta situarse en el 2.2%, en tasa anual, en septiembre, impulsada por

la subida temporal de los precios de la gasolina después de los huracanes, mientras que

la inflación anual medida por los precios al consumidor, excluidos la energía y los

alimentos, se mantuvo estable, en el 1.7%, por quinto mes consecutivo. En su reunión

de septiembre, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal

anunció que empezaría a normalizar su balance en octubre. Concretamente, indicó que

los pagos de principal de sus tenencias de valores únicamente se reinvertirían en la

medida en que superen determinados límites gradualmente crecientes.

En Japón, la actividad económica sigue siendo vigorosa y persisten las tensiones en el

mercado de trabajo. En el segundo trimestre de 2017, el PIB real aumentó un 0.6%, en

tasa trimestral. Esta cifra se revisó ligeramente a la baja con respecto a la estimación

anterior, aunque se mantiene muy por encima del crecimiento potencial. En general, las

perspectivas de la economía japonesa continúan siendo favorables, sustentadas en unas

políticas acomodaticias, en la recuperación de la demanda externa y en la fortaleza del

mercado de trabajo. La tasa de desempleo de este país se situó en el 2.8% en agosto, al
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tiempo que la tasa de vacantes se incrementó hasta un nivel no observado desde

principios de la década de los noventa. Aunque el crecimiento del salario base ha

seguido siendo bajo, el reciente aumento de la productividad del trabajo en el sector no

financiero sugiere que existe un margen cada vez más amplio de mayor crecimiento de

los salarios. Mientras, la inflación general medida por los precios al consumidor

aumentó hasta el 0.7%, en tasa anual, en agosto, reflejando cierto impulso al alza de los

indicadores de la inflación subyacente. En las elecciones generales que se celebraron el

22 de octubre, la coalición gobernante liderada por el primer ministro Shinzo Abe se

aseguró la victoria con una mayoría parlamentaria de dos tercios.

En Reino Unido, la actividad económica experimentó una acusada desaceleración en el

primer semestre de 2017. Esta evolución se produjo después de dos trimestres de

crecimiento inesperadamente sólido tras el referéndum sobre la pertenencia del país a

la Unión Europea (UE) celebrado el año pasado. En el segundo trimestre de 2017, la

tasa de crecimiento trimestral del PIB real fue del 0.3%, básicamente en consonancia

con el trimestre anterior, pero inferior al 0.7% del cuarto trimestre de 2016. La

transmisión de la depreciación de la libra esterlina a los precios al consumidor ha

representado un importante lastre para el crecimiento, ya que ha afectado al consumo

al reducir el poder adquisitivo de los hogares. Los indicadores recientes sugieren que la

actividad económica también seguirá siendo débil en la segunda mitad del año. La

inflación anual medida por los precios al consumidor se incrementó hasta el 3% en

septiembre. Desde que comenzaron oficialmente las negociaciones del Brexit el 19 de

junio de 2017 de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, se

han celebrado cinco rondas de negociaciones entre la Unión y Reino Unido, aunque

hasta ahora se han adoptado muy pocas decisiones sobre las condiciones del acuerdo

final.

En China, la actividad económica continúa siendo sólida. Después de aumentar con

fuerza en el primer semestre del año, el crecimiento del PIB real de este país se debilitó
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ligeramente en el tercer trimestre de 2017 y se situó en el 6.8% en tasa anual, frente al

6.9% del trimestre precedente. Esta leve moderación fue acorde con los datos

publicados recientemente sobre producción industrial, inversión en activos fijos y

ventas del comercio al por menor. No obstante, los datos de encuestas correspondientes

a septiembre han seguido siendo sólidos. La inflación medida por los precios al

consumidor se mantiene en niveles moderados y en septiembre registró un descenso,

mientras que la tasa de variación anual de los precios de producción se incrementó hasta

el 6.9%, desde el 6.3% de agosto, ya que los precios de las materias primas siguieron

subiendo de forma pronunciada y los de las manufacturas también aumentaron. En

octubre se celebró el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de este país, en el

que se confirmó el actual liderazgo y se fijaron las orientaciones generales de política

para los próximos cinco años.

Evolución financiera

Los rendimientos de la deuda pública de la zona del euro han aumentado con carácter

general desde principios de septiembre. Durante el período de referencia (del 7 de

septiembre al 25 de octubre), la tasa swap del eonia (OIS) a diez años de la zona del

euro y el rendimiento de la deuda soberana de la zona del euro al mismo plazo (medido

por la media ponderada por el PIB de cada país) aumentaron en torno a 15 puntos

básicos, hasta situarse en el 0.72 y el 1.09%, respectivamente. Los diferenciales de

deuda soberana frente a las tasas swap del eonia libres de riesgo se mantuvieron

prácticamente sin variación durante el período analizado, excepto en Portugal, donde

cayeron alrededor de 60 puntos básicos en respuesta a una elevación de la calificación

crediticia (a grado de inversión) por parte de Standard&Poor’s. En Reino Unido y en

Estados Unidos de Norteamérica, los rendimientos de los bonos soberanos se

incrementaron alrededor de 40 puntos básicos y se situaron en el 1.41 y el 2.43%,

respectivamente, en gran medida impulsados por las expectativas de los mercados en

relación con la senda futura de la política monetaria en estos dos países.
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Los índices amplios de los precios de las acciones de la zona del euro se anotaron

incrementos en el período analizado. En la zona del euro, los precios de las acciones de

las sociedades no financieras aumentaron alrededor de un 3.3%, mientras que las

cotizaciones del sector bancario registraron un alza del 6%. Estos avances se debieron,

en gran medida, a la disminución de la prima de riesgo de las acciones, acorde con la

percepción de menores riesgos geopolíticos. En conjunto, las expectativas de sólido

crecimiento de los beneficios continuaron sosteniendo las cotizaciones de la zona del

euro, reflejando la mejora generalizada del entorno macroeconómico de la zona. Los

precios de las acciones de las sociedades no financieras y de los bancos estadounidenses

también se incrementaron en el período de referencia, con ganancias del 2.6 y del 14%,

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

cotizaciones bursátiles en la zona del euro y en Estados Unidos de Norteamérica se han

mantenido sin cambios, en general, en el 10 y el 7%, respectivamente —unos niveles

que son relativamente bajos en términos históricos—.
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Los diferenciales de los valores de renta fija emitidos por las sociedades no financieras

descendieron durante el período considerado. El 19 de octubre, los diferenciales de los

valores de renta fija de las sociedades no financieras con calificación de grado de

inversión (con respecto a la media de la correspondiente curva de rendimientos de los

bonos con calificación AAA de la zona del euro) eran, en promedio, 7 puntos básicos

más bajos que a principios de septiembre y se situaban unos 80 puntos básicos por

debajo de los niveles observados en marzo de 2016, antes del anuncio y la posterior

puesta en marcha del programa de compras de bonos corporativos (CSPP, por sus siglas

en inglés). Los diferenciales de los valores de renta fija de las sociedades no financieras

con calificación inferior al grado de inversión también se estrecharon durante el período

de referencia, en 30 puntos básicos, mientras que los diferenciales de la deuda del sector

financiero se mantuvieron prácticamente sin cambios. Estos reducidos niveles y la

compresión adicional de los diferenciales de los valores de renta fija privada están en

consonancia con la mayor fuerza de la recuperación económica.

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

sin variación en torno al –0.36% durante el período analizado. El exceso de liquidez del

sistema bancario aumentó en 52 mil millones de euros, aproximadamente, hasta situarse

en mil 825 millones de euros, debido a las adquisiciones continuadas de valores en el

marco del programa de compra de activos del BCE.

La curva de las tasas forward del eonia registró un ligero movimiento al alza durante

el período analizado. Este movimiento alcista estuvo impulsado por los plazos

superiores a tres años, en los que las tasas forward del eonia se incrementaron en torno

a 15 puntos básicos. La pendiente gradualmente ascendente de la curva sugiere que los

participantes en el mercado continúan esperando que las tasas del eonia sigan siendo

negativos durante un largo período, que se prolongará hasta mediados de 2020,

aproximadamente.
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En los mercados de divisas, el valor del euro se mantuvo básicamente sin variación, en

términos efectivos nominales, durante el período considerado. El euro se depreció

frente al dólar estadounidense (un 1.6%) y a la libra esterlina (un 2.8%), debido a las

expectativas de los mercados en relación con la orientación relativa de la política

monetaria de estos dos países. No obstante, esta depreciación se vio compensada, en

gran medida, por evoluciones de signo contrario, en las que el euro se apreció frente a

la mayoría de las demás monedas importantes, como el renminbi chino (un 0.8%), el

yen japonés (un 3.1%) y el franco suizo (un 2.4%). Además, el euro también se

fortaleció frente a las monedas del grueso de las principales economías emergentes, así

como frente a las de la mayoría de los Estados miembros de la UE no pertenecientes a

la zona del euro, con la excepción de la corona checa y el esloti polaco.

Actividad económica

La expansión económica de la zona del euro continúa siendo sólida y generalizada. El

PIB real aumentó un 0.7%, en tasa trimestral, en el segundo trimestre de 2017, tras

registrar un crecimiento del 0.6% en el trimestre anterior, como consecuencia de la

fuerte contribución positiva de la demanda interna.
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Al mismo tiempo, la aportación de la demanda exterior neta al avance del PIB fue

negativa en el segundo trimestre de 2017, al tiempo que la de la variación de existencias

fue neutral. Los indicadores económicos más recientes, tanto cuantitativos como

cualitativos, se mantienen en niveles elevados, lo que confirma las expectativas de un

crecimiento robusto en la segunda mitad de 2017 con tasas prácticamente iguales a las

observadas en los dos trimestres anteriores.

El consumo privado continúa aumentando y sigue siendo un determinante fundamental

de la actual expansión económica. El gasto en consumo se incrementó un 0.5%, en tasa

trimestral, en el segundo trimestre de 2017, tras registrar una tasa de crecimiento algo

más baja en el trimestre anterior. Esta evolución se debió en gran parte al mayor poder

adquisitivo resultante de una disminución del 10% de los precios del petróleo en euros

entre el primer y el segundo trimestre de 2017. En términos anuales, el consumo

aumentó un 1.6% en el segundo trimestre, lo mismo que en el primer trimestre de 2017.

Este patrón estable contrasta con el retroceso del crecimiento de la renta real disponible

de los hogares hasta el 1.4%, en tasa anual, en el segundo trimestre, frente al 1.6% del

trimestre anterior. En consonancia con el hecho de que el crecimiento del consumo no

experimentara cambios y con el menor avance de los ingresos en el segundo trimestre
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de 2017, la tasa de variación anual del ahorro se redujo en ese período, situando la tasa

de ahorro en un mínimo histórico del 12 por ciento.

Los mercados de trabajo de la zona del euro continúan mejorando, sosteniendo así la

renta y el gasto en consumo de los hogares. El empleo aumentó de nuevo, un 0.4%, en

tasa trimestral, en el segundo trimestre de 2017, lo que se tradujo en un incremento

anual del 1.6%, y actualmente se encuentra casi un 1% por encima del máximo

observado antes de la crisis, en el primer trimestre de 2008. La tasa de desempleo de la

zona del euro se situó en el 9.1% en agosto de 2017, igual que en los dos meses

precedentes y tres puntos porcentuales por debajo del máximo posterior a la crisis,

alcanzado en abril de 2013. Este descenso fue generalizado en los distintos grupos de

edad y en ambos sexos. El desempleo de larga duración (es decir, el número de personas

que lleva al menos doce meses en situación de desempleo expresado en porcentaje de

la población activa) también sigue disminuyendo, pero se mantiene muy por encima

del nivel anterior a la crisis. La información procedente de las encuestas apunta a que

los mercados de trabajo continuarán mejorando en los próximos meses. Asimismo, en

algunos países y sectores se observan cada vez más señales de escasez de mano de obra.
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Se espera que el crecimiento del consumo mantenga su capacidad de resistencia, salvo

que se registre volatilidad a corto plazo. Los datos recientes sobre el comercio minorista

y las matriculaciones de automóviles apuntan actualmente a un crecimiento trimestral

del gasto en consumo en el tercer trimestre de 2017 menor que en el segundo trimestre.

Sin embargo, estos datos tienden a mostrar cierta volatilidad, mientras que otros

indicadores señalan la continuación de la sólida evolución subyacente del consumo. Por

ejemplo, un nuevo avance del empleo, como sugieren los indicadores de opinión más

recientes, también debería seguir respaldando la renta agregada y, por lo tanto, el gasto

en consumo. Además, la riqueza neta de los hogares continuó aumentando a tasas

elevadas, lo que favoreció aún más el gasto en consumo. Estos factores pueden explicar,

en parte, porque la confianza de los consumidores mejoró nuevamente en el tercer

trimestre antes de alcanzar su valor más alto desde abril de 2001 en octubre.

Después de avanzar con fuerza en el segundo trimestre de 2017, la inversión

empresarial debería seguir creciendo en el tercer trimestre. La inversión, excluida la

construcción, que avanzó un 3.5%, en términos trimestrales, en el segundo trimestre de
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2017, se vio impulsada por la inversión en activos de propiedad intelectual y en

maquinaria y bienes de equipo no relacionados con el transporte. Por lo que se refiere

al tercer trimestre, la persistencia de unas condiciones favorables en el sector de bienes

de equipo, como la creciente utilización de la capacidad productiva, el incremento de

los pedidos, la mayor confianza y el aumento de la demanda, señalan, en general, una

continuación del actual dinamismo de la inversión. Los datos mensuales sobre la

producción de bienes de equipo hasta agosto también sugieren que la inversión

empresarial aumentó a principios del tercer trimestre. En cuanto a la inversión en

construcción, los datos mensuales de producción de este sector apuntan a una

ralentización del crecimiento en el tercer trimestre de 2017. Sin embargo, los

indicadores de opinión sobre la situación de la demanda y la valoración de las carteras

de pedidos del sector, así como el número de visados de obra nueva, siguen siendo

acordes con una dinámica subyacente positiva a corto plazo.

De cara al futuro, se espera que la inversión siga contribuyendo de forma significativa

al crecimiento. La inversión debería continuar beneficiándose de unos niveles elevados

de confianza empresarial y de la reducción de la incertidumbre, así como de la creciente

utilización de la capacidad productiva, de las condiciones de financiamiento muy

favorables, del incremento de los beneficios empresariales y de la creciente necesidad

de modernizar el stock de capital. Según las cuentas sectoriales de la zona del euro, el

excedente bruto de explotación de las empresas aumentó en el segundo trimestre de

2017, aunque a una tasa anual más baja que en el trimestre anterior, y las expectativas

de beneficios de las empresas cotizadas de la zona del euro, disponibles hasta agosto,

se mantienen en niveles elevados. En cuanto a la inversión en construcción, factores

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

de concesión del crédito deberían sostener la demanda de este sector. Al mismo tiempo,

se espera que algunos factores, como las expectativas de crecimiento más débil a medio

plazo y las limitaciones de la capacidad de intermediación de las entidades de crédito

en algunos países, sigan lastrando las perspectivas de inversión.
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A pesar de las perspectivas de desaceleración del crecimiento en el tercer trimestre de

2017, los indicadores de comercio apuntan a un ritmo de crecimiento sostenido en el

futuro. Las exportaciones totales de la zona del euro aumentaron un 0.9% en el segundo

trimestre, debido a la fortaleza de las exportaciones de bienes. Los datos mensuales

sobre el comercio de bienes hasta agosto sugieren que las exportaciones a países no

pertenecientes a la zona del euro seguirán registrando un crecimiento positivo en el

tercer trimestre de 2017, en consonancia con la recuperación de la demanda externa, si

bien a un ritmo más lento que en el segundo trimestre. En los dos primeros meses del

tercer trimestre de 2017, las exportaciones parecen haberse sustentado en la demanda

procedente de China, Estados Unidos de Norteamérica, América Latina y, en menor

medida, de los países de la UE no pertenecientes a la zona del euro, mientras que la

contribución de Reino Unido y Asia (excluida China) fue negativa. Los indicadores

adelantados, como los resultados de las encuestas, siguen señalando mejoras continuas

de la demanda externa, al tiempo que los nuevos pedidos exteriores de manufacturas

recibidos de países de fuera de la zona del euro han vuelto a aumentar.

En conjunto, los indicadores económicos más recientes están en consonancia, en

general, con la continuación de un patrón de crecimiento robusto en la segunda mitad

de 2017. La producción industrial (excluida la construcción) experimentó un fuerte

incremento en agosto. En consecuencia, en julio y agosto la producción se situó, en

promedio, un 1% por encima del nivel del segundo trimestre del año, en el que aumentó

un 1.2% en tasa trimestral. Los indicadores de opinión más recientes también señalan

una dinámica de crecimiento sólida a corto plazo. El índice PMI compuesto de

producción se situó, en promedio, en un nivel de 56 en el tercer trimestre de 2017, frente

al 56.6 del segundo, antes de descender hasta 55.9 entre septiembre y octubre. Al mismo

tiempo, el indicador ESI de la Comisión Europea pasó de 110 en el segundo trimestre

a 112.1 en el tercero (véase la gráfica titulada: PIB real de la zona del euro, indicador

de sentimiento económico (ESI) e índice PMI compuesto de producción). Tanto el ESI

como el PMI se mantienen por encima de sus respectivas medias de largo plazo.
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De cara al futuro se espera que continúe la actual expansión económica sólida y

generalizada. Las medidas de política monetaria del BCE han facilitado el proceso de

desapalancamiento y siguen apoyando la demanda interna. El consumo privado se

sustenta en el incremento del empleo, que también se ha visto favorecido por las

anteriores reformas de los mercados de trabajo, y en el aumento de la riqueza de los

hogares. La recuperación de la inversión empresarial continúa beneficiándose de las

condiciones de financiamiento muy favorables y de las mejoras de la rentabilidad de

las empresas. La inversión en construcción también se ha fortalecido. Además, la

recuperación mundial generalizada está respaldando las exportaciones de la zona del

euro. Los resultados de la última encuesta a expertos en previsión económica del BCE,

realizada a principios de octubre, muestran que las previsiones del sector privado sobre

el crecimiento del PIB se han revisado al alza para 2017, 2018 y 2019 con respecto a la

encuesta anterior, llevada a cabo a principios de julio.

Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona del euro están, en general,

equilibrados. Por un lado, el fuerte impulso cíclico, como pone de manifiesto la reciente

evolución de los indicadores de sentimiento económico, podría deparar nuevas

sorpresas positivas en lo que respecta al crecimiento. Por otro, los riesgos a la baja

siguen estando relacionados principalmente con factores de carácter global y con la

evolución de los mercados de divisas.

Dinero y crédito

El agregado monetario amplio continuó creciendo a un ritmo sólido. La tasa de

crecimiento anual de M3 aumentó hasta situarse en el 5.1% en septiembre de 2017

(frente al 5% de agosto) y ha estado fluctuando alrededor de dicho registro desde

mediados de 2015. El bajo coste de oportunidad de mantener depósitos líquidos en un

entorno de tasas de interés muy reducidas y el impacto de las medidas de política

monetaria del BCE continuaron respaldando el avance de M3. El crecimiento anual de
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M1 se incrementó hasta alcanzar una tasa del 9.7% en septiembre (frente al 9.5% de

agosto) y fue de nuevo el componente que más contribuyó al crecimiento de M3.

Las contrapartidas internas del agregado monetario amplio volvieron a ser el principal

factor impulsor del avance de M3. En primer lugar, las adquisiciones de deuda pública

por parte del Eurosistema en el contexto del programa de compras de valores públicos

(PSPP, por sus siglas en inglés) continuaron teniendo un considerable impacto positivo

en el crecimiento de M3 (véanse las barras naranjas de la gráfica anterior). En segundo

lugar, la recuperación gradual del crédito al sector privado ejerció un efecto positivo en

el avance de este agregado (véanse las barras azules de la gráfica anterior). En este

concepto se incluyen tanto los préstamos otorgados por las IFM al sector privado como

las tenencias de las IFM de valores emitidos por el sector privado, excluidas las IFM,

de la zona del euro. Estas últimas también comprenden las adquisiciones realizadas por

el Eurosistema en el marco del CSPP. En tercer lugar, la tasa de variación anual

negativa de los pasivos financieros a más largo plazo (excluidos capital y reservas) de

las IFM respaldó el crecimiento de M3 (se incluyen junto con otras contrapartidas de
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M3 en las barras de color verde oscuro de la gráfica anterior). Esta evolución se explica,

en parte, por el limitado atractivo de los depósitos a largo plazo y de los bonos bancarios

en el entorno de una curva de rendimientos relativamente plana. En cambio, la

contribución al crecimiento de M3 procedente del crédito a las AAPP concedido por

las IFM, excluido el Eurosistema, se mantuvo negativa (véanse las barras de color verde

claro de la gráfica anterior).

Los activos exteriores netos de las IFM continuaron ejerciendo presiones a la baja sobre

el crecimiento anual de M3 (véanse las barras amarillas de la gráfica anterior), como

consecuencia, en parte, de las ventas de deuda pública de la zona del euro por parte de

no residentes en el marco del PSPP. Al mismo tiempo, las salidas anuales de activos

exteriores netos de las IFM se redujeron algo, debido parcialmente al aumento de las

compras netas de valores distintos de deuda pública de la zona del euro por parte de no

residentes, que compensaron en cierta medida las ventas netas de deuda pública de la

zona del euro por parte de este sector.

Prosigue la recuperación gradual del crecimiento del crédito. La tasa de crecimiento

anual de los préstamos concedidos por las IFM al sector privado (ajustados de

titulizaciones, otras transferencias y centralización nocional de tesorería [notional cash

pooling]) aumentó ligeramente en septiembre. Por sectores, la tasa de crecimiento anual

de los préstamos a sociedades no financieras aumentó levemente hasta situarse en el

2.5% en septiembre (frente al 2.4% de agosto), mientras que la de los préstamos a

hogares se mantuvo sin variación en el 2.7% (véase el recuadro titulado “Tendencias

recientes del crédito al consumo en la zona del euro”, en este número del Boletín

Económico). La significativa disminución de las tasas de interés del crédito bancario

observada en toda la zona del euro desde mediados de 2014 (debido principalmente a

las medidas de política monetaria no convencionales del BCE) y la mejora general de

las condiciones de concesión de préstamos bancarios han sustentado la recuperación

del crecimiento del crédito. Además, las entidades de crédito han avanzado en el
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saneamiento de sus balances, aunque el nivel de préstamos dudosos (NPL) sigue siendo

elevado en algunos países y puede limitar la capacidad de intermediación de los bancos.

La encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro de octubre de 2017 sugiere

que el crecimiento de los préstamos continuó estando respaldado por el incremento de

la demanda por parte de las empresas y los hogares y por la relajación de los criterios

de concesión de los préstamos a hogares. En el tercer trimestre de 2017, los criterios de

aprobación de los préstamos a hogares para adquisición de vivienda se relajaron,

mientras que permanecieron prácticamente sin cambios para los préstamos a empresas.

Las presiones competitivas y la menor percepción de riesgo debido a la mejora de las

perspectivas económicas contribuyeron de forma importante a relajar los criterios de

aprobación de los préstamos a empresas y a hogares. Las entidades de crédito también

indicaron que se había incrementado la demanda neta en todas las categorías de

préstamos. La mayor inversión en capital fijo, las fusiones y adquisiciones, el bajo nivel

general de las tasas de interés y las favorables perspectivas del mercado de la vivienda

fueron factores importantes que impulsaron la demanda. Las entidades de crédito
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participantes en la encuesta indicaron que el programa de compra de activos del BCE

había seguido contribuyendo a relajar las condiciones aplicadas a los préstamos en los

seis meses anteriores, al tiempo que había tenido un impacto adverso en su rentabilidad.

Asimismo, las entidades de crédito de la zona del euro señalaron que la tasa de interés

negativo de la facilidad de depósito del BCE había continuado teniendo un efecto

negativo en las tasas de interés del crédito bancario y un efecto positivo en los

volúmenes de préstamos a empresas y a hogares de la zona del euro en los últimos seis

meses.

Las tasas de interés del crédito bancario concedido a las sociedades no financieras y a

los hogares se mantuvieron en mínimos históricos, o próximos a ellos. En agosto de

2017, la tasa de interés sintética de los préstamos bancarios otorgados a las sociedades

no financieras permaneció en el mínimo histórico del 1.74% que registró en julio. La

tasa de interés sintética de los préstamos a hogares para adquisición de vivienda

continuó aumentando ligeramente, hasta situarse en el 1.91% en agosto, frente a su

registro mínimo del 1.78% alcanzado en diciembre de 2016. Las tasas sintéticas del

crédito a estos dos sectores de la zona del euro han disminuido más que las tasas de

interés de referencia del mercado desde que el BCE anunció medidas de expansión

crediticia en junio de 2014 y, entre mayo de 2014 y agosto de 2017, cayeron 119 y 100

puntos básicos, respectivamente. En el caso de las sociedades no financieras, esta caída

fue especialmente pronunciada en los países vulnerables, lo que indica una transmisión

más homogénea de la política monetaria a las tasas de interés de los préstamos

bancarios en la zona del euro. En el mismo período, el diferencial de tasas de interés

entre los créditos de hasta 250 mil euros y los créditos de más de un millón de euros en

la zona del euro se estrechó de forma sustancial, señalando una mejora considerable de

las condiciones de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas con respecto a

las de las grandes empresas.
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La emisión neta de valores representativos de deuda por parte de las sociedades no

financieras de la zona del euro aumentó en el tercer trimestre de 2017. Los datos del

BCE más recientes señalan que, en julio y en agosto de 2017, la suma de los flujos netos

de valores representativos de deuda emitidos por las sociedades no financieras fue

ligeramente superior a la observada en el segundo trimestre de 2017. Datos recientes

procedentes del mercado sugieren que la actividad emisora se fortaleció algo en

septiembre y en octubre. La emisión neta de acciones cotizadas por parte de las

sociedades no financieras pasó a ser levemente negativa en julio y en agosto de 2017,

debido a las recompras de acciones registradas en julio.

Los costos de financiamiento de las sociedades no financieras de la zona del euro siguen

siendo favorables. Se estima que el costo nominal total de financiamiento externo de

las sociedades no financieras, que incluye préstamos bancarios, emisiones de deuda en

el mercado y financiamiento mediante acciones, disminuyó hasta situarse en torno al

4.4% en septiembre y en la primera quincena de octubre de 2017. En consecuencia, el

costo estimado de financiamiento se sitúa unos 35 puntos básicos por encima del
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mínimo histórico registrado en julio de 2016, pero aún se mantiene considerablemente

por debajo de los niveles observados en el verano de 2014. La evolución del costo de

las acciones explica dos tercios de la caída que ha experimentado el coste total estimado

de financiamiento desde julio de 2017. Además, el costo estimado de la deuda,

expresado como la media ponderada del costo de financiamiento bancario y del costo

de financiamiento mediante valores de renta fija, también ha disminuido ligeramente,

alcanzando nuevos mínimos históricos. El CSPP del BCE está contribuyendo a reducir

el costo de los valores de renta fija.

Tendencias recientes del crédito al consumo en la zona del euro

El crecimiento del crédito al consumo está cobrando impulso. La tasa de

crecimiento anual del total de créditos y préstamos (en adelante, crédito) concedidos

por las instituciones financieras monetarias (IFM) a los hogares ha seguido

fortaleciéndose en los últimos meses en la zona del euro, continuando con la

recuperación gradual observada desde 2014 (véase la gráfica siguiente). Por lo que

respecta a los distintos componentes, el crédito para adquisición de vivienda sigue

siendo, con diferencia, el que más está contribuyendo al crecimiento total de los

préstamos a hogares. También se observa que el crédito al consumo ha aumentado

de forma especialmente rápida en los dos últimos años, y prácticamente ha

alcanzado el nivel de crecimiento registrado antes de la crisis financiera global. Con

todo, su aportación al avance del crédito total a hogares continúa siendo moderada,

e inferior a los niveles anteriores a la crisis. Esto se debe a dos factores: i) el crédito

al consumo representa una proporción relativamente reducida del total de crédito a

hogares, y ii) los préstamos para adquisición de vivienda —que constituyen el 75%

del crédito total concedido por las IFM al citado sector— han seguido

incrementándose en los últimos años.
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El incremento del crédito al consumo está sosteniendo la demanda de bienes de

consumo duradero de los hogares. El fortalecimiento de esta modalidad de crédito

ha estado impulsado por el aumento de los nuevos préstamos para consumo a

mediano y largo plazo (véase la gráfica siguiente), que supera por un margen

significativo el volumen de amortización de estos préstamos. El crédito al consumo

se utiliza principalmente para financiar compras importantes como mobiliario,

electrodomésticos o vehículos de motor. La creciente demanda de este tipo de

bienes, y de crédito al consumo para financiarlos, se ha visto favorecida por el

retorno de la confianza de los hogares tras la recuperación generalizada de la

economía y la mejora de la situación en los mercados de trabajo, así como por las

tasas de interés del crédito bancario en niveles históricamente bajas. Esta evolución

ha estado respaldada por la orientación acomodaticia de las medidas de política

monetaria convencionales y no convencionales adoptadas por el BCE. Estas

medidas, junto con la recuperación económica, han disminuido considerablemente

el riesgo de crédito de los prestatarios, y de este modo también han contribuido al
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incremento de la oferta de crédito y a la relajación de los criterios de aprobación de

los préstamos.

El fortalecimiento del crédito al consumo está siendo generalizado en la zona del

euro, aunque las tasas de crecimiento muestran diferencias significativas en los

distintos países. El crédito al consumo ha desempeñado un papel fundamental para

sostener la recuperación del total de préstamos concedidos por las IFM a los hogares

en España y, en menor medida, en Italia, desde mediados de 2015. En España, el

crédito al consumo está registrando tasas de crecimiento de dos dígitos (véase la

gráfica siguiente). No obstante, esta sólida evolución debe considerarse en el

contexto del acusado y prolongado retroceso del crédito bancario observado durante

la crisis financiera y de deuda soberana de la zona del euro.
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El crédito al consumo es el único componente de los préstamos al sector privado

cuya tasa de crecimiento anual es positiva en España. En Italia, esta modalidad de

crédito representa la mitad del crecimiento anual del total de préstamos concedidos

por las IFM a los hogares. En cambio, en Alemania y Francia, las tasas de

crecimiento anual del crédito al consumo se mantienen en niveles relativamente

moderados.

Las discrepancias observadas en la dinámica del crédito al consumo entre unos

países y otros son básicamente acordes con la evolución reciente de las compras de

automóviles nuevos y con los cambios observados en las condiciones de

financiamiento. En España e Italia, las matriculaciones de automóviles han

aumentado de manera pronunciada en los últimos años (véase la gráfica siguiente),

coincidiendo con un crecimiento del crédito al consumo que pasó a ser positivo a

principios de 2015 y que ha avanzado de forma considerable posteriormente.
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Las tasas de interés nominales aplicados por las entidades de crédito a los préstamos

para consumo también han disminuido en los tres últimos años, y los descensos más

significativos se han registrado en Francia y en España (véase la gráfica: Tasas de

interés nominales aplicados al crédito al consumo por las entidades de crédito en

una selección de países de la zona del euro).

Desde mediados de 2015, los países en los que más se han relajado los criterios de

aprobación de estos préstamos han sido España e Italia (véase la gráfica:

Variaciones de los criterios de aprobación del crédito al consumo en una selección

de países de la zona del euro), donde se habían endurecido sustancialmente después

del estallido de la crisis financiera y del deterioro de la capacidad para atender el

pago de la deuda por parte de los hogares y de los balances bancarios.
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Fuente de información:
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/
Fich/bebce1707.pdf
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La presencia de España en China es blanda (RIE)

El 23 de octubre de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “La

presencia de España en China es blanda”, elaborado por Iliana Olivié y Manuel Gracia1.

A continuación se presenta el contenido.

Desde el inicio del proyecto de Índice Elcano de Presencia Global, hace ya casi 10 años,

prácticamente en todas las presentaciones públicas o debates se nos ha hecho, de

distintas maneras, la misma pregunta o comentario. El Índice mide la medida y forma

en la que los países están “ahí fuera”. Muy bien, ¿y cómo podemos saber dónde están?

Nuestra respuesta solía ser que en realidad no podíamos, porque eso requeriría

“bilateralizar” la presencia global de todos los países para los que calculamos el Índice

y, ello, habría que hacerlo en cada una de sus 16 variables distribuidas en las tres

dimensiones económica, militar y blanda. En el caso de muchas de las variables

económicas, esto es relativamente sencillo (existen diversas bases de datos con la

balanza comercial bilateral para todos los países del mundo) pero para la dimensión

blanda, la tarea es casi imposible, particularmente en variables como la ciencia, la

tecnología o la información con las que la desagregación geográfica por destinos

entraña un reto incluso conceptual.

El concepto de presencia global, como ocurre con el de globalización, transmite una

impresión de ubicuidad, como si esa presencia se materializase en todos los países por

igual. Sin embargo, no sólo “lo global” no deja de ser la suma de puntos geográficos

concretos, sino que además esa proyección adquiere distinta naturaleza en función de

la relación bilateral que consideremos. Sin embargo, conscientes de la pertinencia y

1 Iliana Olivié: Investigadora principal del Real Instituto Elcano. Su trabajo se centra en cuestiones de desarrollo
global (cooperación internacional, desarrollo económico, financiamiento global del desarrollo). También
coordina el proyecto Índice Elcano de Presencia Global y es profesora en la Universidad Complutense de
Madrid.
Manuel Gracia Santos: Investigador del proyecto Índice Elcano de Presencia Global y doctorando del
Departamento de Economía Aplicada I (Universidad Complutense de Madrid).
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necesidad de una herramienta analítica de estas características para informar la política

exterior de los países, pensamos que un primer paso en esta dirección sería el intento

de desagregación geográfica por destino de la presencia global de un solo país como

España.

Este año, hemos completado la metodología que permite esta desagregación y obtenido

los primeros resultados. Es decir, ya podemos saber cómo se reparte geográficamente

la presencia de España, por países y regiones, durante el período expansivo de la

economía (2005), al inicio de la crisis (2010) y en la actualidad (2016). Estos datos, que

se publicarán el próximo 6 de noviembre en forma de ARI arrojan muchos resultados

intuitivos y otros algo contra-intuitivos.

Además, esta herramienta ofrece una foto comprehensiva del estado de la relación

bilateral de España con docenas de países, entre los que se encuentra China.

En estos días se está celebrando el 19º Congreso del Partido Comunista de China.

Aunque el impacto de un acontecimiento político de estas características para las

relaciones internacionales y la economía mundial es obviamente grande, dadas las

dimensiones del país, cabe preguntarse, exactamente, cuáles son las implicaciones para

España y parte (y sólo parte) de esta respuesta estaría en cuál es la exposición directa

de España en el país (la magnitud, proporción y características de su proyección exterior

en China).

En primer lugar, China tiene una importancia relativa entre los destinos de presencia

global de España. Es el décimo país de proyección exterior de España.

En segundo lugar, la presencia de España en China ha ido en aumento en la última

década. Con un valor índice que parte de 3.19 puntos en 2005, esta proyección aumenta

a 4.83 en 2010 y a 4.85 en 2016. Esto ocurre a pesar de la pérdida de presencia global

agregada de España desde el estallido de la crisis, motivo por el cual la proporción de
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presencia española en China respecto del total de proyección exterior de España

aumenta a un ritmo aún mayor: 1.5% en 2005, 1.9% en 2010 y 2.4% en 2016. De hecho,

ésta es la misma tendencia que se da para toda la región de Asia y Pacífico; la única en

la que España consolida o aumenta su proyección exterior a pesar de la crisis

económica.

En tercer lugar, la presencia española es fundamentalmente blanda (concretamente,

74% de la presencia española en China, en 2016). Quizás, algo contra-intuitivamente,

esta presencia no es casi económica (26% del total) y no es en absoluto militar.

Más concretamente, España se proyecta hacia China sobre todo a través de tres

variables que son, en general, fuertemente definitorias de la presencia exterior blanda

de España: la cultura (27% de esta presencia bilateral), la información (21%), y los

deportes, —que incluyen el desempeño en fútbol y el medallero olímpico (12%)—

suman el 60% de la proyección exterior en el país. Algunas variables económicas

también tienen un rol, aunque sea comparativamente marginal, como los bienes

primarios (9%), las manufacturas o los servicios (7% cada una).
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En definitiva, al considerar las implicaciones de la evolución política y económica china

para España, cabe considerar cuáles son las principales dimensiones de la proyección

española hacia el gigante asiático. En este sentido destacan, muy por delante de las

exportaciones y de las inversiones, otras dimensiones como la cultural, la informativa

o la deportiva. Sería interesante poner este patrón en perspectiva del sentido contrario

de la relación bilateral: ¿cuáles son las bases de la proyección china en España? En este

caso, muy posiblemente, nos encontraríamos con un patrón de proyección muy

diferente, con un predominio mucho mayor de las variables económicas (y

particularmente de las manufacturas y de las inversiones) y mucho menor de las

variables blandas.

Fuente de información:
https://blog.realinstitutoelcano.org/la-presencia-de-espana-en-china-es-blanda/

¿Hacia  dónde   va   China?  Tres
tendencias clave tras el Congreso
del   Partido   Comunista    (RIE)

El 26 de octubre de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “¿Hacia

dónde va China? Tres tendencias clave tras el Congreso del Partido Comunista”,

elaborado por Enrique Fanjul2. A continuación se presenta el contenido.

Tras el Congreso del Partido Comunista que acaba de celebrarse, China inicia una

nueva etapa que se anuncia de gran trascendencia (se habla incluso de una nueva “era”).

¿Hacia dónde va China? El objeto de este post es comentar de manera resumida las

grandes tendencias o cuestiones que se plantean en la evolución futura de China, que

va a girar en torno a tres grandes ejes.

2 Profesional de comercio exterior, profesor del Master de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios
Europeos (CEU). Miembro de Cátedra China.
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1. Fortalecimiento del poder del Partido Comunista, involución en derechos y
libertades

El Congreso ha confirmado el fortalecimiento del poder de Xi Jinping, el Secretario

General del Partido (y también presidente de la República Popular). La constitución del

Partido ha incorporado incluso una referencia al “pensamiento de Xi Jinping”, algo que

le sitúa casi al nivel de Mao, y por encima de los anteriores secretarios generales. Según

algunos analistas, Xi se presenta como el tercer gran “transformador” de la República

Popular China, tras Mao Tse-tung (el fundador de la República) y Deng Xiaoping (el

impulsor de las reformas económicas).

Xi tiene como un objetivo central el fortalecimiento del poder del Partido Comunista

Chino. Ello ha ido acompañado de una involución en la política de libertades y derechos

humanos, que previsiblemente continuará, o se reforzará, en el futuro.

La represión de los considerados como disidentes o críticos hacia el sistema ha llevado

a que se crucen algunas líneas cualitativas. Por ejemplo, por primera vez la autonomía

de Hong Kong no ha sido respetada, con el secuestro y traslado a China continental de

personas que Pekín consideraba hostiles. Por primera vez también se ha condenado y

encarcelado en Hong Kong a políticos de la oposición.

El panorama pues no es positivo para el marco de libertades.

2. Una política exterior asertiva, que potencie la influencia de China en el mundo

Con Xi Jinping se ha producido un cambio en la política exterior china: la política de

perfil bajo que preconizó Deng Xiaoping ha dado paso a una política mucho más firme

y asertiva.

China quiere influir en los asuntos globales, en consonancia con su peso económico.

Ha lanzado una iniciativa como la Nueva Ruta de la Seda, que pretende desarrollar un

gran corredor económico euroasiático (con una amplia prolongación a otras zonas,
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como Oriente Medio y Africa oriental). Conocida también por las siglas en inglés

OBOR (“One Belt, One Road”), esta iniciativa va afectar directamente a más de 60

países. Ha creado nuevas instituciones financiera multilaterales, como el Banco

Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que representan una alternativa, bajo

liderazgo chino, a las instituciones financieras “tradicionales”, controladas por los

países occidentales, como el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo.

Xi Jinping se ha presentado como campeón de la globalización (algo que entra en

contradicción con las dificultades que las empresas extranjeras encuentran en el

mercado chino) y de la lucha contra el cambio climático.

Incluso se habla del resurgimiento de la idea del Consenso de Pekín: China ofrecería

un modelo de desarrollo alternativo al que se ha ofrecido desde el mundo occidental,

un modelo que compatibiliza autoritarismo político y eficiencia económica y que puede

ser mucho más efectivo (según sus defensores) para los países en desarrollo.

3. Reforma económica, con condicionantes y un reforzamiento del papel del
Estado

En el terreno económico es en donde se pueden encontrar mayores incertidumbres.

China afronta serios problemas económicos, desde el fuerte crecimiento del

endeudamiento (que ha sobrepasado el 250% del PIB, frente a un 140% en 2008), hasta

las ineficiencias de las empresas estatales.

Preocupado por fortalecer el poder del Partido, Xi Jinping ha relegado en alguna medida

las reformas económicas en su primer mandato. ¿Adoptará, como algunos observadores

pronostican, una política más activa en este campo en el nuevo mandato que se abre

ahora?

En todo caso, las reformas se abordarán probablemente con prudencia, con el fin de

minimizar los efectos negativos (desempleo) que pudieran poner en peligro la
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estabilidad social. Luchar contra las desigualdades y la corrupción continuará siendo

un objetivo prioritario.

Un tema de creciente importancia es el descontento en la comunidad internacional por

determinadas actuaciones económicas chinas. Muchas empresas extranjeras se

enfrentan a obstáculos y discriminaciones en el mercado chino (en el último estudio de

la Cámara de Comercio americana en China, por ejemplo, un 81% de las empresas

encuestadas opinaban que las empresas eran menos bienvenidas en China que antes).

Crecen asimismo los recelos frente a las inversiones chinas. En algunos países se ha

vetado la venta de empresas a inversores chinos, y en la Unión Europea se ha planteado

adoptar medidas de control de las inversiones extranjeras que apuntan claramente a las

inversiones chinas.

En todo caso, el reforzamiento del poder del Partido Comunista tiene su correlato en el

reforzamiento del papel del Estado en la actividad económica, incluyendo a las

empresas privadas.

El contexto económico continuará marcado por la transformación del modelo

productivo, con énfasis (y grandes inversiones) en innovación y sectores de tecnología

avanzada. A nivel macroeconómico continuará aumentando el peso del consumo y los

servicios.

Una nueva autoconfianza

En el trasfondo de los desarrollos mencionados en los párrafos anteriores se percibe un

reforzamiento de la autoconfianza de China, y en especial de sus dirigentes políticos.

Estos piensan que su sistema político funciona de forma eficiente, en contraste con las

disfuncionalidades y alteraciones que han aparecido en muchos países occidentales
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(desde el Brexit hasta la elección de Trump, “algo que no hubiera podido producirse en

China”, como señalan muchos chinos).

Por otra parte, y en contra de las teorías de muchos analistas políticos, China ha

demostrado la capacidad para compatibilizar un sistema político autoritario con el

mantenimiento de una senda de crecimiento económico y de avances en innovación y

tecnología.

Fuente de información:
https://blog.realinstitutoelcano.org/hacia-donde-va-china-tres-tendencias-clave-tras-congreso-del-partido-
comunista/

Aumenta    presión    sobre   Venezuela
con ola de vencimiento de pagos (WSJ)

El 27 de octubre de 2017, el periódico Reforma publicó un artículo del Wall Street

Jounal (WSJ) titulado “Amenta presión sobre Venezuela con ola de vencimieto de

pagos” de Julie Wernau y Carolyn Cui. A continuación se presenta el contenido.

Los inversionistas globales tienen años de estarse preparando para que Venezuela caiga

en incumplimiento, pero la hora de la verdad podría estar cerca con más de 2 mil

millones de dólares en pagos de bonos que vencen durante los próximos días. La

paraestatal petrolera petróleos de Venezuela, SA (PdV-SA), tiene que cumplir con 985

millones de dólares en pagos de capital e intereses que vencieron el 27 de octubre

pasado, y otros un mil 200 millones de dólares el 2 de noviembre próximo.

Venezuela se ha demorado en el pago de intereses en meses recientes, aunque ahora

hay mucho más en juego. Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) y Venezuela hicieron

uso de una moratoria de 30 días para esos pagos de intereses atrasados, pero la mayor

parte del dinero que se vence en esta ocasión es para pagos de capital de bonos que no

están sujetos a un período de gracia. Eso significa que no pagar a tiempo podría permitir
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a los inversionistas declarar un incumplimiento de pago. Los analistas dicen que de caer

el país sudamericano en esta situación tendría que iniciar una de las reestructuraciones

de deuda más complicadas de la historia. Entre los acreedores figuran contratistas con

pagarés, titulares de bonos a los que se les prometieron los activos de la refinadora de

petróleo paraestatal Citgo Holdings Inc. En caso de mora, la empresa petrolera rusa

Rosneft y docenas de acreedores con disputas internacionales relacionadas con activos

nacionalizados.

Un incumplimiento también permitiría que los tenedores de bonos PdVSA activen

cláusulas de incumplimiento recíproco para casi todos los demás bonos de la petrolera,

lo que haría posible que presionaran a favor de un pago total si los dueños de al menos

el 25% de la deuda votan por ello. PdVSA tiene aproximadamente 30 mil millones de

dólares de deuda por pagar que podría ser activada por un incumplimiento, de acuerdo

con Seaport Global Securities LLC, una firma de correduría que realiza operaciones

con bonos venezolanos. Funcionarios de Venezuela y de PdVSA no respondieron

peticiones para hacer comentarios para este artículo.

En el pasado, el Presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios han insistido en que

pagarán sus deudas, y de hecho el Gobierno no ha dejado de abonar a su deuda externa

de más de 140 mil millones de dólares. Los tenedores de bonos de Venezuela apuestan

ahora a que el país continuaría pagando para evitar que sus activos petroleros sean

incautados por acreedores y se han visto recompensados con algunos de los mejores

rendimientos en mercados emergentes. La porción venezolana de un indicador de este

tipo de países, el J.P. Morgan EMBI Global Diversified, subió un 61% desde principios

del 2015 hasta el martes pasado.

Venezuela se endeudó enormemente al pedir préstamos a principios de la década del

2000 bajo el liderazgo de Hugo Chávez, quien uso el dinero para financiar programas

socialistas. Ahora el país sudamericano está sumido en una profunda recesión, sufre
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una escasez de medicinas y alimentos importados y tiene cada vez menos efectivo por

los alicaídos precios del petróleo, su principal exportación. Las reservas internacionales

venezolanas se han reducido a 9.9 mil millones de dólares y los analistas dicen que una

inmensa mayoría no está disponible de inmediato, pues gran parte se encuentra en oro

que ha sido puesto en garantía para préstamos.

“No hay forma de saber si tienen el dinero a la mano. Nadie sabe qué tan líquidas son

sus reservas”, apuntó Jim Barrineau, codirector de deuda de mercados emergentes en

Schoroders, una de varias tenedoras de bonos que han dejado el mercado durante los

últimos meses. “En Venezuela no se invierte. En Venezuela se especula y se apuesta”.

De todos modos, Morgan Stanley indicó en una nota que anticipa que Venezuela

cumpla con sus pagos. Consideró que ha ahorrado dinero con las reducciones de

importaciones que abarcan desde productos para refinar hasta alimentos y medicinas.

Acreedores venezolanos en China y Rusia han sido pacientes cuando ha habido demora

en los pagos. Los analistas también dicen que Venezuela podría tener cierto margen de

movimientos si realiza los dos pagos sobre el capital, debido a que le siguen pagos más

pequeños el año próximo.

No obstante, en fechas recientes, temores de que Venezuela no pueda cumplir con sus

obligaciones han inquietado a los tenedores de bonos. La porción venezolana del J.P.

Morgan EMBI Global Diversified cayó 1.8% este mes y 10% en lo que va del año. El

20 de octubre, S&P Global Ratings puso a PdVSA en alerta sobre un posible

incumplimiento debido a la incertidumbre en torno a su capacidad para realizar los

próximos pagos de su deuda.

Esta probabilidad para los próximos 12 meses rondó el 75% esta semana en

comparación con el 66% hace dos meses, de acuerdo con IHS Markit, un indicador para

un tipo de seguro que paga en caso de un incumplimiento. Los tenedores de bonos con

posiciones cuantiosas en el mercado de seguros por incumplimiento de crédito podrían
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presionar a favor de un pago inmediato de todos los valores en cartera de PdVSA si el

gigante petrolero no entrega efectivo para sus pagos para las 9:00 horas del centro de

México hoy viernes, de acuerdo con abogados de reestructuración de bonos soberanos

que han analizado los contratos de los bonos.

Algo que también complica el asunto: recientes sanciones de Estados Unidos de

Norteamérica evitan que los tenedores de bonos participen en pláticas de

reestructuración bajo el actual Gobierno socialista de Venezuela. En agosto, el

Presidente Donald Trump de Estados Unidos de Norteamérica emitió una orden

ejecutiva que prohíbe que instituciones estadounidenses realicen operaciones con bonos

nuevos que servirían para ayudar a financiar el Gobierno del Presidente maduro. Con

esa decisión el mandatario dijo que buscaba castigar el avance de Venezuela hacia el

autoritarismo. Incluso en caso de un cambio de régimen que permita que se sostengan

pláticas para una reestructuración, algunos acreedores podrían iniciar litigios en los

tribunales, formar un comité de tenedores de bonos o intentar embargar los activos en

Estados Unidos de Norteamérica antes de que las negociaciones inicien oficialmente,

señalan abogados.

Los inversionistas de bonos tienen opiniones enormemente divergentes sobre cuánto

valor quedará para los titulares en caso de un incumplimiento de pago. “Venezuela es

un país mal gobernado, más que uno insolvente”, comentó Francisco Rodríguez,

economista principal en Torino Capital, un banco de inversiones y operador de

correduría que comercia bonos venezolanos.

Fuente de información:
Periódico Reforma, sección negocios, página 6, 27 de octubre de 2017. México
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Rusia da  un  respiro  a  Venezuela,
estrangulada por la deuda (El País)

El 16 de noviembre de 2017, el periódico El País publicó la nota “Rusia da un respiro

a Venezuela, estrangulada por la deuda”. A continuación se presenta la información.

Rusia ha dado un respiro financiero a Venezuela con la firma de un acuerdo

intergubernamental para la reestructuración de 3 mil 150 millones de dólares de deuda.

El país caribeño dispondrá así de diez años para acabar de pagar el crédito estatal por

valor de 4 mil millones de dólares que Rusia le concedió en diciembre de 2011.

El acuerdo establece un nuevo calendario de pagos, de modo que éstos sean mínimos

durante los primeros seis años del plazo contemplado de diez, según la agencia oficial

rusa Tass. Rusia es uno de los principales acreedores de Venezuela y el presupuesto del

Estado ha dejado de percibir 54 mil millones de rublos (casi 77.5 millones de euros al

cambio actual) en 2017, debido al incumplimiento de los compromisos contraídos por

Caracas, según informó este medio. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov,

manifestó que el “desarrollo de las relaciones entre Rusia y Venezuela depende del

grado de beneficio mutuo para los dos países”. “Con Venezuela desarrollamos

relaciones mutuamente beneficiosas, como con otros países, incluidos los europeos”,

subrayó el ministro, según la agencia oficial rusa. Aparte de la reestructuración de la

deuda, Venezuela no se ha dirigido al gobierno ruso para obtener ayuda adicional, según

el portavoz presidencial, Dimitri Peskov.

Además del endeudamiento estatal, la compañía venezolana PDVSA tiene una deuda

de cerca de 6 mil millones de dólares con la petrolera estatal rusa Rosneft, en concepto

de pago por adelantado de suministros de petróleo y productos petroleros.

El alivio de la carga financiera facilitado a Caracas gracias a la reestructuración

“permite destinar los medios liberados al desarrollo de la economía del país, mejora la
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capacidad de pago del deudor y aumenta las posibilidades de que a todos los acreedores

a que les sean devueltos los créditos concedidos anteriormente a Venezuela”, señala el

comunicado del ministerio de Finanzas ruso.

Según la agencia AFP, el acuerdo firmado en Moscú sólo permite ganar tiempo porque

de todos modos “la cuestión de la deuda venezolana no puede resolverse de ninguna

manera”, dijo Antón Tabakh, economista de la agencia de calificación RAEX. El

endeudamiento global de Venezuela alcanza los 150 mil millones de dólares, y el

principal acreedor es China, con varias decenas de millones de dólares, en estimaciones

de los expertos.

En varias ocasiones en el pasado, Venezuela incumplió sus obligaciones financieras

con Moscú. En 2016, Rusia aceptó reestructurar un total de 2 mil 840 millones de deuda

y Caracas se comprometió a devolver el préstamo en cinco años, desde marzo de 2017

a fines de 2021. Sin embargo, en junio de este año se supo, según Tass, que Venezuela

no había podido cumplir con sus obligaciones, tras lo cual las partes comenzaron

negociaciones para una nueva reestructuración. En septiembre de 2017, el ministro de

finanzas de Rusia, Antón Siluánov, confirmó que las autoridades venezolanas habían

solicitado una reestructuración de la deuda y a principios de octubre, el presidente

Nicolás Maduro, acompañado de su ministro de finanzas, Ramón Lobo, viajó a la

capital rusa donde planteó de nuevo el tema.

En una rueda de prensa en Moscú, el vicepresidente de Venezuela, responsable de

economía y finanzas William Alfredo Castro Coteldo, manifestó que la reestructuración

permite incrementar el nivel de intercambio comercial con la Federación Rusa y a

Venezuela le da “cierta agilidad en el pago de la deuda del gobierno venezolano ante la

Federación Rusa. Además, señaló que la reestructuración permite “satisfacer las

necesidades del pueblo venezolano”. La deuda de PDVSA ante Rosneft no está incluida
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en la refinanciación, según puntualizó el ministro de Economía y Finanzas de

Venezuela, Simón Serpa.

Fuente de información:
https://elpais.com/internacional/2017/11/15/actualidad/1510748335_906470.html


