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FMI, OCDE, OMC, UNCTAD, CEPAL, G-20

El denominador común en los foros internacionales es de 
preocupación sobre el presente de la economía mundial

PREOCUPACIONES SOBRE LA ECONOMIA MUNDIAL

de corto plazo de largo plazo

• Bajo crecimiento del comercio

• «Baja inflación» y «austeridad» en 
Eurozona

• Contracción de la política monetaria en 
EEUU, con repercusión en emergentes 
con déficit en cuenta corriente

• Desempleo persistentemente alto

• Crecimiento mundial desacelerado

• Consolidación fiscal y deuda pública 
sustentables en avanzados

• Rebalanceo global de la demanda

• Disminución de los términos de 
intercambio para países en desarrollo

• Gobernanza del comercio mundial



3

Producto y Comercio
PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL

M A Y O   2 0 1 4



4

Evolución del PIB por grupo de países
En tasa de variación anual

La economía mundial sigue sin recuperar los niveles
de crecimiento previos a la crisis de 2008-2009

 Aún cumpliéndose los pronósticos optimistas del FMI, el promedio de crecimiento anual del PIB 
mundial para el período 2012-2015 (3,4%) será 1/3 inferior al período de 2004-2007 (5,1%)

Fuente: DNCEI en base a FMI (WEO Abril 2014)

 No obstante, se prevé que los países avanzados alcancen en 2012-2015 tasas de crecimiento 
similares al período 2004-2007 (si bien con amplias diferencias entre ellos)
 Proporcionalmente, Asia Emergente es la región de menor desaceleración dentro de los Países 
en Desarrollo

Crecimiento 
% del PIB

2004-
2007

2008-
2009

2010-
2011

2012-
2015

Estados Unidos 2,8 -1,7 2,1 2,6

Unión Europea 3,0 -1,8 1,8 0,8

Japón 1,9 -3,3 2,0 1,3

Asia Emergente 10,0 7,4 9,0 6,7

China 12,1 9,4 9,9 7,5

India 9,1 6,2 8,4 5,2

Am. Latina y el 
Caribe

5,5 1,4 5,3 2,8

Brasil 4,7 2,4 5,1 1,9

Argentina 8,8 3,8 9,0 1,9

Rusia 7,6 -1,3 4,4 2,1
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El Segundo Semestre de 2013 mostró recuperaciones 
en los países avanzados, a excepción de la Eurozona

Fuente: DNCEI en base a OCDE y FMI (WEO Abril 2014)

 Las preocupaciones del FMI hablan de una falta de política para el crecimiento en la Eurozona  y  
de las vulnerabilidades en los mercados financieros de los países emergentes 

PROYECCIONES FMI

Q1-2013 Q2-2013 Q3-2013 Q4-2013 2014 2015

Avanzados

Estados Unidos 1.3 1.6 2.0 2.6 2.8 3.0

Euro Area -1.2 -0.6 -0.3 0.5 1.2 1.5

Alemania -0.3 0.5 0.6 1.4 1.7 1.6

Francia -0.4 0.5 0.3 0.8 1.0 1.5

Italia -2.4 -2.1 -1.9 -0.9 0.6 1.1

España -1.9 -1.6 -1.1 -0.2 0.9 1.0

Portugal -4.0 -2.0 -0.9 1.6 1.2 1.5

Reino Unido 0.5 1.7 1.8 2.7 2.9 2.5

Japon -0.1 1.3 2.4 2.5 1.4 1.0

Rep. Corea 2.2 2.7 3.4 3.6 3.7 3.8

Emergentes

China 7.7 7.5 7.8 7.7 7.5 7.3

India 4.6 3.9 5.0 4.5 5.4 6.4

Indonesia 6.0 5.8 5.7 5.6 5.4 5.8

Rusia 1.0 0.8 1.1 2.2 1.3 2.3

Rep. Sudafricana 1.8 1.9 1.8 2.1 2.3 2.7

Brasil 1.7 3.3 2.2 2.0 1.8 2.7

Mexico 2.8 0.5 1.4 0.6 3.0 3.5

Argentina 3.6 6.6 5.6 sd 0.5 1.0
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¿Recuperará el Comercio su crecimiento «normal»?

 Según documentos de la OMC, en “condiciones normales” el crecimiento del comercio mundial tiende a duplicar 
el crecimiento del PIB global. Sin embargo, entre 2012 y 2015 se estiman el crecimiento del comercio y el 
producto a tasas similares
 La contribución del comercio Intra-UE es significativa: en efecto, la proporción de las importaciones intra-UE en 
las importaciones mundiales se encuentran en su mínimo histórico contando al comercio entre los 28 países y en 
un mínimo desde 1985, cuando solo eran 10 los miembros

Fuente: DNCEI en base a FMI *Promedio 1992-2007 y 2012-2015

Evolución del PIB y Comercio mundiales
En tasa de variación de volumen anual
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Al bajo crecimiento de las importaciones de la Unión 
Europea se suman EEUU, Japón y Asia Emergente

América Latina con el mayor aumento de importaciones del mundo en 2013, empujado por el 
consumo privado (CEPAL). Estados Unidos reduce en 1/3 sus importaciones de petróleo (FMI)

Importaciones Mundiales en Valor
Tasa de variación respecto al mismo período del año anterior 

70% Impo. 
Mundiales

Fuente: DNCEI en base a FMI
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La Unión Europea y Estados Unidos aumentan sus ritmos de 
exportaciones en 2013

Exportaciones Mundiales en Valor
Tasa de variación respecto al mismo período del año anterior 

Fuente: DNCEI en base a FMI

La baja en los términos de intercambio contribuyó a que América Latina pase de un superávit de 
US$ 12 mil millones en 2012 a un déficit de US$ 21 mil millones en 2013

65% Expo. 
Mundiales
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El FMI alienta a la expansión fiscal en los países avanzados, 
pero éstos encuentran temores con la deuda pública 

Estados Unidos: en 2013, «gridlock» en el Congreso: «Sequester Mechanism» (reducciones 
automáticas del presupuesto) y «Shutdown» (Octubre)
Unión Europea: presiones para llegar al 3% del déficit público (Pacto Europeo)
Japón: 2013, «Abenomics», pero para 2014 y 2015 se prevé duplicación del IVA 

Fuente: DNCEI en base a FMI

Déficit Fiscal y Deuda Pública
En Porcentaje del PIB
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El FMI también alienta a la expansión monetaria, por el 
temor a una muy baja inflación

Tasa de Desempleo Tasa de Inflación Anual*

Fuente: DNCEI en base a OCDE

*No incluye variación de precios de alimentos y energía

 Existe consenso en los foros internacionales de que las políticas monetarias expansivas en los países 
avanzados han sido parte responsable de la recuperación en la actividad mundial

 Dichas políticas no han causado efectos inflacionarios en el corto plazo en los países avanzados. 
Sumado a tasas de desempleo persistentemente altas, existe consenso sobre el margen no 
inflacionario para políticas fiscales expansivas en este grupo de países

 La Zona Euro, sobretodo en Grecia (27%), España (26%) y Portugal (17%), se encuentra en niveles 
máximos en la tasa de desempleo. Por el contrario, en Estados Unidos, Alemania y Japón ya se han 
tocado los máximos en el 2009



12Fuente: DNCEI en base a OCDE y FMI

Tasas de Interés de Largo Plazo Déficit Fiscal / PIB

El principal desafío de la Zona Euro continúa 
siendo la unión bancaria y fiscal

 El difícil acceso al crédito y los ajustes fiscales en los países de la periferia explican no solo la 
caída en el producto de estos países sino la merma en el comercio intra-europeo. Alemania y 
Francia, por caso, envían al bloque casi el 60% de sus exportaciones

 Adicionalmente y a diferencia del resto de los países avanzados, el sistema bancario de la Zona 
Euro continúa registrando un pasivo de más de 3 veces y medio su PIB, indicando una situación 
frágil en caso de una renovada desconfianza en el sistema financiero



13Fuente: DNCEI en base a WEO (Abril 2014)

¿Riesgos de «recaída»?

No se disipan los riesgos de una deflación generalizada

Los países centrales siguen observando 
probabilidades altas de recesión en el 
corto plazo

El gran temor es la deflación. Si bien los 
riesgos disminuyeron respecto a las 
previsiones del año pasado, en la Unión 
Europea sigue siendo muy alta

Por tal motivo, el FMI pide expansión 
monetaria en Zona Euro

1. Probability of Recession, 
2013:Q4-2014:Q3 (percent)

2. Probability of Deflation, 2014:Q4 (percent)
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La menor demanda de los avanzados fija un techo para un 
crecimiento de China liderado por las exportaciones

Fuente: DNCEI en base a FMI, OMC y COMTRADE

PIB y Exportaciones de China
En % de variación interanual

 El desafío de las nuevas autoridades del PC chino es la migración de las bases de crecimiento hacia el 
consumo interno. Este desafío es compartido por los principales países emergentes
 Entre 2003-2008, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón explicaron el 42% del crecimiento de las 
exportaciones de China. Entre 2010-2012, la contribución fue solo del 26%, explicando casi la totalidad del 
desacelere de las exportaciones chinas 

Tasas de 
crecimiento 
alejadas del 

“doble dígito”
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La desaceleración del comercio y el crecimiento de China y la previsión de 
aumentos en las tasas de interés de Estados Unidos presionan a la baja los 
términos de intercambio de los principales países emergentes
Si bien crisis en Ucrania (gran productor) aumentaron los precios de los 
commodities agrícolas, éstos siguen debajo de Marzo 2013 y en línea con las 
previsiones para 2014
Según CEPAL (Sep. 2013), 22% del crecimiento de Brasil y 27% del registrado por 
México entre 2004 y 2011 se debió a la mejora en los términos de intercambio

Índice de Precio de los Commodities
En Base 100 = 2010

El nuevo contexto de caída de comercio propone un desafío 
al crecimiento de los países emergentes

Proporción de Productos 
Primarios en Exportaciones 

Totales, 2007-13*

Fuente: DNCEI en base a Banco Mundial y COMTRADE

*México y Rusia, 2007-2012
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La menor demanda de los avanzados fija un techo para un 
crecimiento de China liderado por las exportaciones

Fuente: DNCEI en base a FMI, OMC y COMTRADE

Proporción de Bienes Finales en Importaciones Totales, 2007-12

 En otro de los desafíos para los 
emergentes, la migración de la economía 
china hacia una mayor contribución del 
consumo interno y el envejecimiento de 
su población implicaría la elevación de la 
cuota de bienes finales en las 
importaciones totales

 Los principales países emergentes 
envían bienes de consumo a China por 
menos del 2% del total de sus 
exportaciones totales de este tipo de 
productos  
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La política monetaria de Estados Unidos preocupa sobretodo 
a los países emergentes con cuentas corrientes negativas  

Cuenta Corriente % PBI

Tasa de Devaluación Nominal 
desde el 16 de Mayo

Fuente: DNCEI en base a OCDE

Repercusiones en
Países Emergentes

Septiembre 2013

*Alta participación en el 
diseño del instrumento

Tasas de Interés 
en Estados Unidos



19Fuente: DNCEI en base a WEO (Abril 2014)

Los Emergentes, aun con la deuda de robustecer sus 
mercados financieros domésticos

Desde el segundo semestre del año pasado, los países emergentes observan egresos netos en los 
flujos de capitales 

Para el FMI la principal preocupación para los emergentes no pasa por el consumo interno, sino 
en sus vulnerabilidades en la Cuenta Capital



20

Empleo
PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL

M A Y O   2 0 1 4



21

La tasa de desocupación mundial es 0,5% mayor que antes de
la crisis, alcanzando los 200 mm. de desempleados en 2013 

 En 2007, las personas desempleadas eran menos de 170 millones, lo que implica un crecimiento del 
19% en el número de personas que no consiguen empleo en 2013 (51,2% en los avanzados)

 Solamente 13 países, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, 
Turquía y Alemania observan una tasa de empleo superior a los niveles de la crisis. La tasa de empleo 
sirve para la desafección del efecto “desaliento” en los guarismos de desempleo    

% de variación en la Tasa de Desempleo según grupo de países

Fuente: DNCEI 
en base a OIT
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Conclusiones

 La Economía Mundial se desacelera. En los próximos años, explicado por el menor 
dinamismo en los Emergentes (baja en Términos de Intercambio, sobre todo) 

 Sin embargo, FMI preocupado por los riesgos de «deflación» en Avanzados, con 
probabilidades de recesión en el corto plazo, sobre todo en la Zona Euro

 En la época de euforia por las Cadenas Globales de Valor, el crecimiento del 
Comercio iguala el crecimiento del Producto (contrario con 1992-2007)

 Aun existe espacio para que los Avanzados expandan la política fiscal (déficits/PIB 
en baja) y monetaria (baja inflación). No obstante, al interior de estos países existe 
la (novedosa) preocupación por los niveles de deuda

 Emergentes, con el desafío de aumentar el mercado interno, diversificar 
exportaciones y robustecer mercados financieros

 En este contexto, la situación del desempleo mundial sigue siendo muy grave 
(200 mm de personas sin trabajo en 2013, el número absoluto más alto de la historia)
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