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En la preparación de estas Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) se han adoptado los siguien-

tes supuestos: el promedio de los tipos de cambio efectivos reales permaneció constante en su nivel del período 

comprendido entre el 29 de julio y el 26 de agosto de 2013, con excepción de las monedas que participan en el 

mecanismo de tipos de cambio 2 (MTC 2) de Europa, que se ha supuesto permanecieron constantes en términos 

nominales en relación con el euro; las autoridades nacionales mantendrán la política económica establecida (los 

supuestos concretos sobre la política fiscal y monetaria de determinadas economías se indican en el recuadro A1 

del apéndice estadístico); el precio medio del petróleo será de US$104,49 el barril en 2013 y US$101,35 el barril 

en 2014, y en el mediano plazo se mantendrá constante en términos reales; el promedio de la tasa interbancaria de 

oferta de Londres (LIBOR) para depósitos a seis meses en dólares de EE.UU. será de 0,4% en 2013 y 0,6% en 2014; 

la tasa de los depósitos a tres meses en euros será, en promedio, 0,2% en 2013 y 0,5% en 2014, y el promedio de 

la tasa de los depósitos a seis meses en yenes japoneses será de 0,2% en 2013 y 0,3% en 2014. Naturalmente, estas 

son hipótesis de trabajo, no pronósticos, y la incertidumbre que conllevan se suma al margen de error que de todas 

maneras existiría en las proyecciones. Las estimaciones y proyecciones se basan en la información estadística disponi-

ble hasta el 23 de septiembre de 2013.

En esta publicación se utilizan las siguientes convenciones:

. . . indica que no se dispone de datos o que los datos no son aplicables.

–  se usa entre años o meses (por ejemplo, 2012–13 o enero-junio) para indicar los años o meses comprendi-

dos, incluidos los años o meses mencionados.

/ entre años o meses (por ejemplo, 2012/13) para indicar un ejercicio fiscal o financiero.

Los “puntos básicos” son centésimos de punto porcentual (por ejemplo, 25 puntos básicos equivalen a 1/4 de 

punto porcentual).

En el caso de algunos países, las cifras de 2012 y períodos anteriores se basan en estimaciones y no en resultados 

efectivos.

Los datos se basan en años calendario, con la excepción de unos pocos países cuyos datos se basan en el ejercicio 

fiscal. Puede consultarse una lista de los períodos de referencia para cada país en el cuadro F del apéndice estadístico.

El 31 de julio de 2013, la Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos publicó una revisión integral de las 

cuentas de ingreso y producto nacional (NIPA, por sus siglas en inglés). Esta revisión incluye mejoras en la metodo-

logía y las fuentes de datos así como cambios significativos en las definiciones y clasificaciones. Con esta actualiza-

ción, las cuentas reflejan con mayor exactitud la evolución de la economía. Cabe mencionar especialmente que ahora 

los gastos en actividades de investigación y desarrollo y en creación de originales de obras recreativas, literarias y artís-

ticas se consideran gastos de capital. Asimismo, se reemplaza la base caja por la base devengado para el tratamiento 

de los planes de pensiones de prestaciones definidas. Estas revisiones elevan el nivel del PIB 3,4% e incrementan 

la tasa de ahorro personal. Los datos revisados también muestran que la Gran Recesión fue menos profunda y la 

recuperación más vigorosa durante el primer semestre de 2012, si bien también muestran que la atonía cíclica fue 

mayor durante el año pasado. En términos general, esta revisión no modifica significativamente la opinión general 

del personal técnico del FMI sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos.

A partir de la Actualización del informe WEO de julio de 2013, los datos y pronósticos correspondientes a India se 

presentan sobre la base del ejercicio fiscal.

El 1 de julio de 2013, Croacia se convirtió en el 28o.país miembro de la Unión Europea.

Las proyecciones para Chipre, que no se incluyeron en el informe WEO de abril de 2013 debido a la crisis, han 

vuelto a incluirse en esta edición.

Al igual que en el informe WEO de abril de 2013 no se incluyen los datos de Siria correspondientes a 2011 y años 

posteriores debido a la incertidumbre de la situación política.

SUPUESTOS Y CONVENCIONES
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Los datos correspondientes a Palau se incluyen ahora en la clasificación de Economías en desarrollo de Asia.

En lo que respecta a Irán, el crecimiento del PIB real para 2012 y años posteriores no se ha actualizado significati-

vamente con respecto a la edición de abril de 2013 del informe WEO, dado que está pendiente la publicación de las 

cuentas nacionales por parte del banco central y los planes de las nuevas autoridades.

Zambia redenominó su moneda reemplazándola por el nuevo kwacha zambiano, cuya unidad equivale a 1.000 

kwacha zambianos antiguos. Los datos para Zambia en moneda nacional están expresados en la nueva moneda a 

partir de la base de datos del informe WEO de octubre de 2013.

Cuando no se menciona la fuente en los cuadros y gráficos de esta publicación, los datos provienen de la base de 

datos del informe WEO.

En los casos en que los países no se enumeran en orden alfabético, el orden se basa en el tamaño de su economía.

En algunos casos el total no coincide con la suma de los componentes, debido al redondeo de las cifras.

En esta publicación, los términos “país” y “economía” no se refieren en todos los casos a una entidad territorial que 

constituya un Estado conforme al derecho y a la práctica internacionales. Estos términos pueden designar también 

algunas entidades territoriales que no son estados, pero para las cuales se mantienen datos estadísticos en forma 

separada e independiente.

Se presentan datos compuestos para varios grupos de países organizados según las características económicas o por 

región. A menos que se indique lo contrario, los datos compuestos de los grupos de países se calculan cuando los 

datos ponderados están representados en un 90% o más.

En ningún caso debe entenderse que las fronteras, los colores, las denominaciones o cualquier otra información 

contenida en los mapas de esta publicación reflejan la posición del Fondo Monetario Internacional con respecto a la 

situación jurídica de ningún territorio ni la conformidad o disconformidad de la institución con dichas fronteras.
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INFORMACIÓN Y DATOS ADICIONALES

La versión completa en inglés de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés) se 

publica en la biblioteca electrónica del FMI (www.elibrary.imf.org) y en el sitio del FMI en Internet (www.imf.org), 

donde también se publica una compilación más completa de información extraída de la base de datos utilizada para 

este estudio. Los archivos, que contienen las series de datos que con mayor frecuencia solicitan los lectores, pueden 

copiarse en una computadora personal utilizando diferentes programas informáticos.

El personal técnico del FMI compila los datos del informe WEO en el momento de elaboración del informe. Las 

proyecciones y los datos históricos se basan en información recopilada por los economistas encargados de cada país 

durante las misiones a los países miembros del FMI y a través de un análisis constante de la evolución de la situación 

nacional. Los datos históricos se actualizan de manera continua, a medida que llega información nueva, y a menudo 

se ajustan los quiebres estructurales de los datos para producir series ininterrumpidas mediante el uso de empalmes 

y otras técnicas. Las estimaciones del personal técnico del FMI continúan ocupando el lugar de series históricas 

cuando no se dispone de información completa. Por ese motivo, los datos del informe WEO pueden diferir de otras 

fuentes con datos oficiales, como el informe International Financial Statistics del FMI.

Los datos y los metadatos del informe WEO se publican “tal como se reciben” y “según estén disponibles”; 

asimismo, se hace todo lo posible por dejar aseguradas, la puntualidad, exactitud y exhaustividad de estos datos y 

metadatos, aunque no se las garantiza. Cuando se detectan errores, se hace un esfuerzo concertado por corregirlos 

en la medida en que corresponda y sea factible hacerlo. Las correcciones y revisiones realizadas posteriormente a la 

publicación impresa de este estudio, se incorporan en la edición electrónica, disponible a través de la biblioteca elec-

trónica del FMI (www.elibrary.imf.org) y en el sitio del FMI en Internet (www.imf.org). Todos los cambios impor-

tantes figuran en forma detallada en los índices de materias publicados en Internet.

Las condiciones de uso de la base de datos del informe WEO pueden consultarse en el sitio web del FMI sobre 

derechos de autor y uso (http://www.imf.org/external/esl/terms.htm).

Las consultas sobre el contenido del informe WEO y la base de datos de este estudio pueden dirigirse por carta, 

Internet o fax (no se aceptan llamadas telefónicas) a la siguiente dirección: 

World Economic Studies Division

Research Department

International Monetary Fund

700 19th Street, N.W.

Washington, DC 20431, EE.UU.

Fax: (202) 623-6343

www.imf.org/weoforum
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PREFACIO

El análisis y las proyecciones que se presentan en Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus 

siglas en inglés) forman parte integral de la supervisión que ejerce el FMI con respecto a la evolución y las políticas 

económicas de los países miembros, los acontecimientos en los mercados financieros internacionales y el sistema 

económico mundial. El análisis de las perspectivas y políticas es producto de un minucioso examen de la evolución 

económica mundial que llevan a cabo varios departamentos del FMI, tomando principalmente como base la infor-

mación que recogen los funcionarios de la institución en sus consultas con los países miembros. Dichas consultas 

están a cargo sobre todo de los departamentos regionales —el Departamento de África, el Departamento de Asia y 

el Pacífico, el Departamento de Europa, el Departamento del Oriente Medio y Asia Central, y el Departamento del 

Hemisferio Occidental— conjuntamente con el Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación, el Departa-

mento de Mercados Monetarios y de Capital, y el Departamento de Finanzas Públicas.

El análisis que se presenta en este informe ha sido coordinado por el Departamento de Estudios bajo la dirección 

general de Olivier Blanchard, Consejero Económico y Director de Estudios. El proyecto estuvo dirigido por Jörg 

Decressin, Subdirector del Departamento de Estudios, y por Thomas Helbling, Jefe de División en el Departamento 

de Estudios.

Los principales colaboradores fueron Abdul Abiad, Jaromir Benes, John Bluedorn, Rupa Duttagupta, Davide  

Furceri, Jaime Guajardo, Sebnem Kalemli-Ozcan, Andrea Pescatori, Damiano Sandri y John Simon.

Colaboraron también Gustavo Adler, Hites Ahir, Daniel Ahn, Michal Andrl, Rabah Arezki, Bas Bakker, Angana 

Banerji, Alberto Behar, Samya Beidas-Strom, Patrick Blagrave, Dennis Botman, Kevin Cheng, Alfredo Cuevas, 

Romain Duval, Joshua Felman, Harald Finger, Roberto García-Saltos, Ferdinand Heinz, Keiko Honjo, Benjamin 

Hunt, Dora Iakova, Zoltan Jakab, Joong Shik Kang, Michael Kumhof, René Lalonde, Douglas Laxton, Shuda Li, 

Prakash Loungani, Lusine Lusinyan, Junior Maih, Pritha Mitra, Dirk Muir, Sami Ben Naceur, Marco Pani, Marina 

Rousset, Jay Shambaugh, Serhat Solmaz, Shane Streifel, Yan Sun, Natalia Tamirisa, Thierry Tressel, Jarko Turunen y 

Shengzu Wang.

Gavin Asdorian, Shan Chen, Tingyun Chen, Angela Espiritu, Sinem Kilic Celik, Mitko Grigorov, Nadezhda 

Lepeshko, Katherine Pan, Daniel Rivera Greenwood, Bennet Voorhees y Fan Zhang colaboraron en las tareas de 

investigación. Kevin Clinton, Olivier Coibion, Christopher Erceg, Martin Kaufman, Anton Korinek, Andrew Levin, 

Akito Matsumoto y Silvia Sgherri proporcionaron comentarios y sugerencias. Mahnaz Hemmati, Toh Kuan, Emory 

Oakes y Richard Watson brindaron apoyo técnico. Alimata Kini Kaboré y Anduriña Espinoza-Wasil se encargaron 

de la preparación del texto en inglés. Linda Griffin Kean, del Departamento de Comunicaciones, editó el manuscrito 

en inglés y coordinó la producción de la publicación, con la asistencia de Joe Procopio, Lucy Scott Morales y Linda 

Long. El equipo de Gestión de Datos Básicos del Departamento de Tecnología y Servicios Generales del FMI y Pavel 

Pimenov, consultor externo, proporcionaron respaldo técnico adicional. La versión en español estuvo a cargo de la 

Sección de Español y Portugués de los Servicios Lingüísticos del FMI.

El análisis se ha enriquecido con sugerencias y comentarios de funcionarios de otros departamentos del FMI, y 

de los directores ejecutivos, que debatieron este informe el día 23 de septiembre de 2013. No obstante, cabe aclarar 

que las proyecciones y consideraciones de política económica corresponden al personal técnico del FMI y no deben 

atribuirse a los directores ejecutivos ni a las autoridades nacionales que representan.
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L

a economía mundial ha comenzado nueva-

mente una transición. Las economías avan-

zadas se están fortaleciendo gradualmente. Al 

mismo tiempo, el crecimiento en las econo-

mías de mercados emergentes se ha desacelerado. Esta 

confluencia está generando tensión, y las economías de 

mercados emergentes se enfrentan al doble reto de la 

desaceleración del crecimiento y el endurecimiento de 

las condiciones financieras mundiales.

La economía estadounidense sigue siendo el centro 

de los acontecimientos. La demanda privada conserva la 

solidez, aunque el crecimiento se ha visto obstaculizado 

este año por una consolidación fiscal excesiva. Los facto-

res políticos están generando incertidumbre en torno a 

la naturaleza y la magnitud del ajuste fiscal. El secuestro 

del gasto representa una mala manera de llevar a cabo la 

consolidación, y los conflictos en torno al aumento del 

tope de la deuda podrían conducir a un nuevo episodio 

de incertidumbre desestabilizante y a una contracción 

del crecimiento. No obstante, es hora de que la política 

monetaria prevea cómo abandonar tanto la expansión 

cuantitativa como las tasas de política monetaria cero. 

Aunque no hay grandes cuestiones conceptuales ni 

técnicas de por medio, los problemas de comunicación 

de la Reserva Federal son nuevos y delicados. Es razo-

nable prever cierta volatilidad de las tasas a largo plazo a 

medida que su política evolucione. 

La recuperación de Japón ha estado impulsada por la 

Abeconomía, pero para sustentarla habrá que superar 

dos grandes retos. El primero, reflejado en el debate 

sobre el aumento del impuesto sobre el consumo, es 

fijar el ritmo adecuado de la consolidación fiscal: si esta 

es demasiado lenta, pondrá en peligro la credibilidad, 

y si es demasiado rápida, no habrá crecimiento. El 

segundo es implementar un conjunto creíble de refor-

mas estructurales para transformar lo que hoy es una 

recuperación cíclica en un crecimiento sostenido. 

Las economías del núcleo de Europa muestran 

algunos indicios de recuperación. Esto es resultado, no 

de grandes cambios recientes de las políticas, sino de 

un cambio de actitud, que aun así podría autovalidarse 

si consumidores y empresas deciden incrementar el 

gasto. Sin embargo, los países periféricos del sur siguen 

luchando. El avance en las mejoras de la competiti-

vidad y en la promoción de las exportaciones no es 

aún suficientemente sólido como para compensar una 

demanda interna deprimida. Tanto en el núcleo como 

en la periferia, persiste la incertidumbre en torno a 

los balances bancarios, que debería disminuir gracias 

a la evaluación prometida de la calidad de los activos 

bancarios. A más largo plazo, al igual que en el caso de 

Japón, se necesitan con urgencia reformas estructurales 

para reactivar las anémicas tasas de crecimiento poten-

cial que aquejan a la región. 

La novedad más importante en este momento pro-

viene de las economías de mercados emergentes, cuyo 

crecimiento ha bajado, en muchos casos más de lo que 

habíamos previsto. 

El interrogante obvio es si esta desaceleración refleja 

factores cíclicos o una disminución del crecimiento del 

producto potencial. Basándonos en la información que 

tenemos hoy, la respuesta es que refleja ambas cosas, 

aunque en diferente grado según el país: un mayor 

número de factores cíclicos en Rusia y Sudáfrica, una 

mayor disminución del potencial en China e India. 

Las condiciones mundiales inusitadamente favorables, 

como ser los elevados precios de las materias primas y 

el rápido desarrollo de los mercados financieros, incre-

mentaron el crecimiento potencial en estas economías 

en la década de 2000, y en varios casos a eso se sumó 

un componente cíclico. A medida que se estabilizan los 

precios de las materias primas y se endurecen las con-

diciones financieras, el crecimiento potencial baja, pro-

duciendo en algunos casos un drástico ajuste cíclico. 

Frente a estas condiciones cambiantes, los gobiernos 

de las economías de mercados emergentes tienen ante 

sí dos retos. El primero es adaptarse a un crecimiento 

potencial más bajo. Aunque cierta disminución del cre-

cimiento respecto de la década de 2000 es inevitable, 

las reformas estructurales pueden ayudar a facilitar el 

ajuste y son cada vez más urgentes. La lista es conocida: 

desde el reequilibrio orientado al consumo en China, 

hasta la eliminación de las barreras a la inversión en 

Brasil e India. El segundo reto consiste en afrontar el 

ajuste cíclico, y aquí también tienen validez las reco-

mendaciones de siempre. Los países con déficits fiscales 

INTRODUCCIÓN
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profundos deben consolidar. Los países con una infla-

ción persistentemente superior a la meta deben adoptar 

políticas restrictivas y, algo a menudo más importante, 

instituir un marco de política monetaria más creíble. 

El impacto que podría tener en estas economías un 

aumento de las tasas estadounidenses a largo plazo hace 

que esta recomendación adquiera aún más relevancia. 

La normalización de las tasas de interés de las econo-

mías avanzadas probablemente conduzca a un vuelco 

parcial de los flujos de capitales. A medida que los 

inversionistas repatrian fondos a Estados Unidos, los 

países con saldos fiscales más débiles o con inflación 

más alta quedan particularmente expuestos. La res-

puesta adecuada debe comprender dos aspectos. Pri-

mero, según corresponda, los países deben poner orden 

en su situación macroeconómica definiendo mejor su 

marco de política monetaria y manteniendo la sosteni-

bilidad fiscal. Segundo, deben dejar que el tipo de cam-

bio se deprecie en respuesta a las salidas de capitales. 

Hoy, a diferencia de los efectos adversos que generaron 

en el pasado, la exposición a las divisas y los efectos 

en los balances son más limitados, y las economías de 

mercados emergentes seguramente podrán adaptarse al 

nuevo entorno sin sufrir una crisis profunda. 

En resumidas cuentas, la recuperación continúa tras 

la crisis, pero con demasiada lentitud. El centro de 

atención en este momento son las economías de mer-

cados emergentes; específicamente, la combinación de 

la desaceleración del crecimiento y el endurecimiento 

de las condiciones financieras originados por la política 

monetaria estadounidense. Pero como telón de fondo 

subsisten otros legados de la crisis, que podrían cierta-

mente pasar de nuevo a primer plano. La deuda pública 

y, en algunos casos, la deuda privada siguen siendo 

muy elevadas, y la sostenibilidad fiscal no está dada. La 

arquitectura del sistema financiero está evolucionando, 

y aún no está claro qué forma adoptará. Estos temas 

continuarán influyendo en la evolución de la economía 

mundial durante muchos años. 

Olivier Blanchard

Consejero económico
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E

n este momento, el crecimiento mundial 

avanza a marcha lenta, los factores que impul-

san la actividad están cambiando y persisten 

los riesgos a la baja. China y un creciente 

número de economías de mercados emergentes están 

dejando atrás niveles máximos cíclicos. Según las 

proyecciones, sus tasas de crecimiento se mantendrán 

muy por encima de las tasas de las economías avanza-

das, pero por debajo de los elevados niveles observados 

en los últimos años, por razones tanto cíclicas como 

estructurales. Estados Unidos ha experimentado varios 

trimestres de demanda privada sólida. Aunque la 

demanda del sector público ha estado empujando en 

la dirección opuesta, esta fuerza contraria disminuirá 

en 2014, sentando las bases para un crecimiento más 

elevado. La economía de Japón está experimentando 

un vigoroso repunte, pero perderá ímpetu en 2014 

a medida que se endurezca la política fiscal. La zona 

del euro está saliendo muy lentamente de la recesión, 

pero los pronósticos apuntan a que la actividad seguirá 

siendo tenue. En estas tres economías avanzadas, la 

capacidad ociosa abunda, y se prevé que la presión 

inflacionaria siga siendo suave. 

Esta cambiante dinámica de crecimiento plantea 

nuevos retos para la política económica, y los efectos de 

contagio pueden ser motivo de mayor inquietud. Dos 

acontecimientos recientes probablemente influyan en 

la trayectoria de la economía mundial a corto plazo. 

Primero, los mercados están cada vez más convencidos 

de que la política monetaria estadounidense se acerca 

a un punto de inflexión. Las referencias que hizo la 

Reserva Federal al repliegue de las medidas de expan-

sión cuantitativa produjeron un aumento inespera-

damente fuerte de los rendimientos a largo plazo en 

Estados Unidos y muchas otras economías; gran parte 

de ese aumento no se ha revertido, a pesar de que la 

Reserva Federal posteriormente decidió mantener el 

volumen de compras de activos y de que otros países 

adoptaron medidas al respecto. Segundo, cada vez es 

más firme el convencimiento de que China crecerá 

con más lentitud a mediano plazo que en el pasado 

reciente, y ha sido necesario revisar las expectativas de 

que, si el crecimiento del producto disminuyera hacia 

la meta del gobierno fijada en 7½%, las autoridades 

chinas reaccionarían lanzando un fuerte estímulo. 

En la edición de octubre de 2013 del informe sobre la 

estabilidad financiera mundial (Global Financial Stability 

Report, o informe GFSR) se explica de qué manera 

los efectos de contagio producidos por estas nuevas 

percepciones ya han sometido a los sistemas financieros 

en cierta manera a una miniprueba de esfuerzo. En los 

mercados emergentes, los efectos de contagio interac-

tuaron con las vulnerabilidades existentes y provocaron 

ajustes convenientes y no convenientes. Entre los ajustes 

convenientes, cabe mencionar redistribuciones de los 

flujos de capitales y depreciaciones de las monedas que 

contribuyeron a atenuar los crecientes problemas de 

competitividad: en términos generales, las monedas 

que más se depreciaron fueron las que se encontraban 

sobrevaluadas según el informe piloto sobre el sector 

externo de 2013 (Pilot External Sector Report). Al mismo 

tiempo, sin embargo, la volatilidad ha aumentado, y el 

riesgo de ajuste excesivo podría afectar negativamente a 

la inversión y el crecimiento.

Con miras al futuro, se prevé que la actividad 

mundial se fortalezca moderadamente, pero la balanza 

de riesgos para las perspectivas aún se inclina a la baja. 

Según las proyecciones, el impulso provendría de las 

economías avanzadas, cuyo producto se expandiría a 

un ritmo de alrededor de 2% en 2014, alrededor de 

¾ de punto porcentual más que en 2013. Los factores 

que impulsan este pequeño aumento proyectado son 

el fortalecimiento de la economía estadounidense, una 

contracción fiscal mucho menor (excepto en Japón), 

y condiciones monetarias sumamente acomodaticias. 

El crecimiento de la zona del euro se verá frenado por 

la gran debilidad de las economías de la periferia. Se 

proyecta que las economías de mercados emergentes 

y en desarrollo se expandirán alrededor de 5% en 

2014, ya que la política fiscal se mantendría neutra en 

términos generales y las tasas de interés reales seguirían 

siendo relativamente bajas. El desempleo continuará en 

un nivel inaceptablemente elevado en muchas econo-

mías avanzadas, así como en diversas economías de 

mercados emergentes, sobre todo las de Oriente Medio 

y Norte de África.
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Hay algunos riesgos a la baja nuevos que han pasado 

a primer plano, en tanto que otros riesgos antiguos en 

gran medida persisten. En el momento de redactarse este 

informe, un enfrentamiento político ha llevado al cierre 

administrativo del gobierno federal estadounidense. Las 

proyecciones suponen que este cierre será breve, que el 

gasto público discrecional será aprobado y ejecutado tal 

como lo presumen los pronósticos, y que el tope de la 

deuda, al que se podría llegar a mediados de octubre, 

se incrementará sin demora. Estas tres posibilidades 

están teñidas de incertidumbre. Si bien el daño para la 

economía estadounidense probablemente sea limitado si 

el cierre administrativo es breve, podría resultar bastante 

perjudicial si se prolonga. Y, fundamentalmente, el fra-

caso de las negociaciones para incrementar sin demora el 

tope de endeudamiento, que se traduciría en un incum-

plimiento de pagos selectivo para Estados Unidos, podría 

dañar seriamente a la economía mundial. 

Más allá de estos riesgos inmediatos, en el informe 

GFSR de octubre de 2013 se recalca que la posibilidad 

de que Estados Unidos adopte una orientación moneta-

ria menos acomodaticia podría provocar nuevos ajustes 

en los mercados y dejar expuestos focos de exceso 

financiero y vulnerabilidad sistémica. En este contexto, 

las economías de mercados emergentes podrían experi-

mentar correcciones excesivas de los tipos de cambio y 

de los mercados financieros, al tiempo que se enfrentan 

a perspectivas económicas más desfavorables y vulnera-

bilidades internas cada vez más agudas; algunas incluso 

podrían llegar a sufrir trastornos graves de la balanza de 

pagos. En la zona del euro, la tarea inconclusa de sanear 

el sector bancario y la transmisión del crédito, así como 

el endeudamiento excesivo de las empresas, continúan 

planteando riesgos. En Japón, un grado insuficiente de 

consolidación fiscal y reforma estructural podría generar 

graves riesgos a la baja, especialmente de carácter fiscal. 

En este sentido, en el informe Monitor Fiscal de octubre 

de 2013 se hace hincapié en que los elevados niveles de 

deuda pública y la falta de planes de ajuste a mediano 

plazo con medidas concretas y reformas decididas de 

las prestaciones sociales en economías avanzadas clave, 

sobre todo Japón y Estados Unidos, conspiran para 

mantener los riesgos fiscales en un nivel persistente-

mente elevado. Las vulnerabilidades fiscales también se 

están acumulando en las economías de mercados emer-

gentes y de bajo ingreso en distinto grado. En el ínterin, 

se han reavivado los riesgos geopolíticos. 

Las autoridades han demostrado su determinación de 

evitar que la economía mundial se despeñe. Además de 

los nuevos acontecimientos que podrían empujarla al 

precipicio, crece la preocupación en torno a un período 

prolongado de lento crecimiento mundial. Un escenario 

a la baja verosímil a mediano plazo estaría caracterizado 

por la persistencia de un crecimiento apenas modesto 

en la zona del euro debido a la continua fragmentación 

financiera y a los efectos heredados del endeudamiento 

privado, inesperadamente fuertes, el lastre que repre-

sentan para las economías de mercados emergentes los 

desequilibrios y las restricciones de la oferta, y la pro-

longada deflación de Japón. Entre tanto, la finalización 

de la expansión cuantitativa en Estados Unidos podría 

traer aparejado un endurecimiento de las condiciones 

financieras mundiales más profundo y duradero de lo 

esperado. En consecuencia, es posible que la econo-

mía mundial crezca apenas poco más de 3% al año a 

mediano plazo, en lugar de volver a acelerarse a más 

de 4%. Lo que es más preocupante es que la política 

monetaria de las economías avanzadas podría quedar 

atrapada en tasas de interés cero durante muchos años. 

Con el correr del tiempo, un nivel de deuda pública 

preocupantemente elevado en todas las grandes econo-

mías avanzadas y la persistente fragmentación financiera 

de la zona del euro podrían desencadenar nuevas crisis.

Para evitar que se haga realidad este posible escenario a 

la baja o que estalle otra crisis se necesitan nuevas medi-

das de política, sobre todo en las economías avanzadas. 

Entre los viejos desafíos por resolver cabe mencionar el 

saneamiento de los sistemas financieros y la adopción 

de una unión bancaria en la zona del euro, junto con la 

formulación e implementación de planes decididos de 

ajuste fiscal a mediano plazo, respaldados por medidas 

concretas, y la reforma de los programas de prestaciones 

sociales en Japón y Estados Unidos. Asimismo, en la 

zona del euro y Japón, en particular, se necesita estimu-

lar el producto potencial, entre otras formas, mediante 

reformas que nivelen el campo de juego entre quienes 

están adentro y quienes están fuera del mercado labo-

ral y reduzcan las barreras de ingreso a los mercados 

de productos y servicios. Un nuevo desafío es que la 

política monetaria estadounidense cambie de orientación 

cautelosamente frente a la evolución de las perspectivas 

de crecimiento, inflación y estabilidad financiera. Un 

endurecimiento excesivo podría ser difícil de revertir, y 

el crecimiento mundial podría ciertamente quedar por 

debajo de las proyecciones de crecimiento e inflación a 

mediano plazo, en lugar de superarlas.

Las economías de mercados emergentes y en desa-

rrollo se enfrentan a nuevos desafíos en el ámbito de 

la política económica. La combinación adecuada de 

políticas y el ritmo de ajuste variarán según la econo-
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mía, en vista de las diferencias de la brecha del pro-

ducto, la presión inflacionaria, la credibilidad del banco 

central, el margen de maniobra de la política fiscal y la 

naturaleza de las vulnerabilidades. Sin embargo, muchas 

economías tienen cinco prioridades en común. Pri-

mero, las autoridades deberían permitir que los tipos de 

cambio respondan a la evolución de los fundamentos, 

pero también deben resguardarse de los riesgos de ajuste 

desordenado, entre otras formas mediante interven-

ciones que suavicen la volatilidad excesiva. Segundo, 

en los casos en que los marcos de política monetaria 

tienen menos credibilidad, quizá corresponda centrarse 

más en establecer un ancla nominal sólida. Tercero, se 

deberían tomar medidas prudenciales para salvaguardar 

la estabilidad financiera, dados los riesgos creados por 

los recientes auges del crédito y los nuevos riesgos que 

plantean los flujos de capitales. Cuarto, la consolidación 

fiscal debería seguir su curso, a menos que la actividad 

amenace con empeorar muy drásticamente y que las 

condiciones de financiamiento permitan una expan-

sión fiscal, temas que se analizan en profundidad en el 

informe Monitor Fiscal de octubre de 2013. Quinto, 

muchas economías necesitan una nueva ronda de refor-

mas estructurales, entre las que se incluyen la inversión 

en infraestructura pública, la eliminación de las barreras 

de ingreso a los mercados de productos y servicios, y, 

en el caso de China, el reequilibrio del crecimiento, 

reorientándolo de la inversión hacia el consumo.
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El crecimiento mundial aún es débil, su dinámica 

subyacente está cambiando y la balanza de riesgos 

para las perspectivas sigue inclinada a la baja. Como 

resultado, están surgiendo nuevos desafíos en materia 

de política económica, y los efectos de contagio de las 

políticas pueden causar mayores preocupaciones. Con-

cretamente, los mercados están cada vez más conven-

cidos de que la política monetaria de Estados Unidos 

está aproximándose a un punto de inflexión, y esto ha 

dado lugar a un aumento inesperadamente importante 

de los rendimientos a largo plazo en Estados Unidos y 

muchas otras economías, a pesar de la reciente deci-

sión de la Reserva Federal de mantener su programa 

de compras de activos. Este giro podría suponer riesgos 

para las economías de mercados emergentes, en las que 

se observan una desaceleración de la actividad y un 

deterioro de la calidad de los activos. Será esencial que 

la Reserva Federal implemente la política con precau-

ción y emita comunicaciones claras al respecto. Además, 

el crecimiento en China está desacelerándose, lo cual 

afectará a muchas otras economías, en particular las 

exportadoras de materias primas entre las economías de 

mercados emergentes y en desarrollo. Al mismo tiempo, 

problemas ya conocidos ––un sistema financiero frag-

mentado en la zona del euro y una deuda pública en 

niveles preocupantemente altos en todas las principales 

economías avanzadas–– siguen sin resolverse y podrían 

desencadenar nuevas crisis. Las principales economías 

tienen que adoptar urgentemente políticas para mejorar 

sus perspectivas; en caso contrario, la economía mun-

dial podría entrar ciertamente en una trayectoria de 

crecimiento moderado a mediano plazo. Estados Unidos 

y Japón tienen que formular y llevar a la práctica planes 

sólidos con medidas concretas de ajuste fiscal a mediano 

plazo y de reforma de las prestaciones, y la zona del 

euro tiene que crear una unión monetaria más robusta 

y sanear sus sistemas financieros. China debe estimu-

lar de forma permanente el gasto de consumo privado 

para lograr un reequilibrio en que el crecimiento de la 

demanda dependa menos de las exportaciones y la inver-

sión. En muchas economías de mercados emergentes es 

necesaria una nueva ronda de reformas estructurales.

Mayor divergencia de las dinámicas  
del crecimiento
El crecimiento mundial continúa a ritmo lento, con 

un promedio de apenas 2½% en el primer semestre de 

2013, que es aproximadamente el mismo ritmo regis-

trado en el segundo semestre de 2012. En contraste 

con la trayectoria observada desde la Gran Recesión, 

las economías avanzadas últimamente han recuperado 

algo de ímpetu, en tanto que las economías de mercados 

emergentes se han desacelerado (gráfico 1.1, panel 1). 

No obstante, estas últimas siguen aportando al grueso 

del crecimiento mundial. Dentro de cada grupo siguen 

observándose amplias diferencias en cuanto a crecimiento 

y posición en el ciclo.

Los indicadores más recientes denotan perspectivas 

algo mejores a corto plazo, pero con diferentes dinámi-

cas de crecimiento entre las principales economías (grá-

fico 1.2). Las proyecciones de Perspectivas de la economía 

mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés) siguen 

apuntando a una aceleración moderada de la actividad, 

impulsada en su mayor parte por las economías avanza-

das (cuadro 1.1).

 • Se prevé que el impulso al crecimiento mundial 

provendrá sobre todo de Estados Unidos (gráfico 1.3, 

panel 1), donde la actividad se acelerará en la medida 

en que se modere la consolidación fiscal y que las con-

diciones monetarias sigan brindando apoyo. Tras un 

fuerte ajuste fiscal a comienzos de año, la actividad en 

Estados Unidos ya está recobrando ímpetu, ayudada 

por el sector inmobiliario en recuperación (gráfico 1.4, 

panel 5), la mayor riqueza de los hogares, condiciones 

más favorables de los préstamos bancarios (gráfico 1.4, 

panel 3) y mayores niveles de endeudamiento (gráfico 

1.4, paneles 2 y 4). Se estima que el ajuste fiscal en 

2013 será de 2½% del PIB (cuadro A8 del apéndice 

estadístico). Sin embargo, se moderará a ¾% del PIB 

en 2014, y eso ayudará a elevar la tasa de crecimiento 

económico a 2½%, de 1½% en 2013 (cuadro 1.1). 

Esto supone que el gasto público discrecional se 

autoriza y se ejecuta conforme a lo proyectado y que se 

eleva el tope de la deuda de manera oportuna.

PERSPECTIVAS Y POLÍTICAS MUNDIALES
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Cuadro 1.1. Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial
 (Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario) 

Interanual
Diferencia con las proy.
de la actualización de

julio de 2013 del
informe WEO

T4 a T4

Proyecciones Estimaciones Proyecciones
2011 2012 2013 2014 2013 2014 2012 2013 2014

Producto mundial1 3,9 3,2 2,9 3,6 –0,3 –0,2 2,7 3,1 3,6
Economías avanzadas 1,7 1,5 1,2 2,0 0,0 0,0 0,9 1,8 2,1
Estados Unidos2 1,8 2,8 1,6 2,6  –0,1 –0,2  2,0 1,9 3,0
Zona del euro 1,5 –0,6 –0,4 1,0  0,1 0,0  –1,0 0,4 1,1

Alemania 3,4 0,9 0,5 1,4  0,2 0,1  0,3 1,3 1,1
Francia 2,0 0,0 0,2 1,0  0,3 0,1  –0,3 0,5 1,1
Italia 0,4 –2,4 –1,8 0,7  0,0 0,0  –2,8 –0,9 1,4
España 0,1 –1,6 –1,3 0,2  0,3 0,1  –2,1 –0,2 0,2

Japón –0,6 2,0 2,0 1,2  –0,1 0,1  0,3 3,5 0,2
Reino Unido 1,1 0,2 1,4 1,9  0,5 0,4  0,0 2,3 1,5
Canadá 2,5 1,7 1,6 2,2  –0,1 –0,1  1,0 1,9 2,4
Otras economías avanzadas3 3,2 1,9 2,3 3,1  0,0 –0,2  2,1 2,8 3,0

Economías de mercados emergentes y en  
desarrollo4 6,2 4,9 4,5 5,1 –0,5 –0,4 4,9 4,7 5,4

África subsahariana 5,5 4,9 5,0 6,0  –0,2 0,1  . . . . . . . . .
Sudáfrica 3,5 2,5 2,0 2,9  0,0 0,0  2,3 2,3 3,0

América Latina y el Caribe 4,6 2,9 2,7 3,1  –0,3 –0,3  2,8 1,9 3,8
Brasil 2,7 0,9 2,5 2,5  0,0 –0,7  1,4 1,9 3,6
México 4,0 3,6 1,2 3,0  –1,7 –0,2  3,2 1,0 3,5

Comunidad de Estados Independientes 4,8 3,4 2,1 3,4  –0,7 –0,3  1,4 2,0 3,5
Rusia 4,3 3,4 1,5 3,0  –1,0 –0,3  2,0 1,6 3,8
Excluido Rusia 6,1 3,3 3,6 4,2  0,1 –0,1  . . . . . . . . .

Economías en desarrollo de Asia 7,8 6,4 6,3 6,5  –0,6 –0,5  6,8 6,2 6,6
China 9,3 7,7 7,6 7,3  –0,2 –0,4  7,9 7,6 7,2
India5 6,3 3,2 3,8 5,1  –1,8 –1,1  3,0 3,9 5,8
ASEAN-56 4,5 6,2 5,0 5,4  –0,6 –0,3  8,9 4,2 5,3

Europa central y oriental 5,4 1,4 2,3 2,7  0,2 –0,1  0,8 2,8 3,4
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 3,9 4,6 2,3 3,6  –0,7 –0,1  . . . . . . . . .

Partidas informativas                              
Unión Europea 1,7 –0,3 0,0 1,3  0,2 0,1  –0,7 0,8 1,4
Oriente Medio y Norte de África 3,9 4,6 2,1 3,8 –0,9 0,0 . . . . . . . . .
Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado 2,9 2,6 2,3 3,0  –0,2 –0,2  1,9 2,6 3,1

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 6,1 2,7 2,9 4,9 –0,2 –0,4 . . . . . . . . .
Importaciones

Economías avanzadas 4,7 1,0 1,5 4,0  0,1 –0,2 . . . . . . . . .
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 8,8 5,5 5,0 5,9  –0,9 –1,4 . . . . . . . . .

Exportaciones
Economías avanzadas 5,7 2,0 2,7 4,7  0,3 0,0 . . . . . . . . .
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 6,8 4,2 3,5 5,8  –0,7 –0,5 . . . . . . . . .

Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.)
Petróleo7 31,6 1,0 –0,5 –3,0  4,2 1,7 –1,2 5,0 –7,7
No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la 

exportación mundial de materias primas) 17,9 –9,9 –1,5 –4,2  0,3 0,2 1,2 –3,8 –2,9

Precios al consumidor
Economías avanzadas 2,7 2,0 1,4 1,8  –0,2 –0,1  1,8 1,3 2,0
Economías de mercados emergentes y en desarrollo4 7,1 6,1 6,2 5,7  0,2 0,1  5,1 5,5 5,1

Tasa interbancaria de oferta de Londres (porcentaje)8

Sobre los depósitos en dólares de EE.UU. 0,5 0,7 0,4 0,6  –0,1 0,0 . . . . . . . . .
Sobre los depósitos en euros 1,4 0,6 0,2 0,5  0,0 0,2 . . . . . . . . .
Sobre los depósitos en yenes japoneses 0,3 0,3 0,2 0,3  0,0 0,0 . . . . . . . . .

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 29 de julio y el 26 de agosto de 2013. En los casos en que 
las economías no se enumeran en orden alfabético, el orden se basa en el tamaño de la economía. Los datos trimestrales agregados se han ajustado estacionalmente. 
1Las estimaciones y proyecciones trimestrales abarcan el 90% de las ponderaciones mundiales ajustadas según la paridad del poder adquisitivo.
2Los datos de Estados Unidos están sujetos a cambios hasta la publicación definitiva de la revisión integral de las cuentas de ingreso y producto nacionales (NIPA, por sus siglas en inglés) 
de la Oficina de Análisis Económico.
3Excluidos el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido) y los países de la zona del euro.
4Las estimaciones y proyecciones trimestrales abarcan aproximadamente el 80% de las economías emergentes y en desarrollo. 
5En el caso de India, los datos y proyecciones se presentan en base al ejercicio fiscal.
6Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
7Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue US$105,01 el barril 2012; el precio supuesto 
en base a los mercados de futuros es US$104,49 en 2013 y US$101,35 en 2014.
8Tasa a seis meses para Estados Unidos y Japón, y a tres meses para la zona del euro.
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Gráfico 1.1. Crecimiento mundial

El crecimiento mundial ha sido decepcionante en las economías de mercados emergentes y 
en desarrollo, mientras que en las economías avanzadas en general es similar al proyectado. 
Las razones del crecimiento más débil varían en las economías de mercados emergentes y 
en desarrollo, y pueden incluir limitaciones más estrictas sobre la capacidad, la estabilización 
o la caída de precios de las materias primas, menor apoyo de las políticas y una desacelera-
ción del crédito tras un período de rápida profundización financiera.
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2. Contribución a la desaceleración del
    PIB en las economías de mercados
    emergentes y en desarrollo1
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Fuentes: Haver Analytics; FMI, International Financial Statistics, y estimaciones del personal 
técnico del FMI.
Nota: BR = Brasil; CN = China; CO = Colombia; HK = RAE de Hong Kong; ID = Indonesia; 
IN = India; MX = México; MY = Malasia; RU = Rusia; TR = Turquía; ZA= Sudáfrica; 
EMED = economías de mercados emergentes y en desarrollo.
1El crecimiento del PIB se pondera en función de la proporción de la paridad del poder adquisitivo 
de 2013.
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Gráfico 1.2. Indicadores de la actividad mundial

 
La producción industrial está recuperándose en forma moderada en las economías avanzadas 
pero aún está desacelerándose en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. 
Ahora se observan indicios de crecimiento inferior a la tendencia pero en alza en las econo-
mías de mercados emergentes. La actividad sigue siendo muy moderada en la periferia de 
la zona del euro. Junto con la región de OMNA, en la zona del euro se está registrando un 
nuevo aumento de la tasa de desempleo, que ya de por sí es elevada.

1. Producción industrial y comercial mundial (variación porcentual anualizada 
    del promedio trimestral móvil con respecto al promedio trimestral móvil anterior)
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Fuentes: Haver Analytics; Oficina de Análisis de la Política Económica de los Países Bajos, en 
el caso del índice de volumen de comercio CPB, y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: ALC = América Latina y el Caribe; CEI = Comunidad de Estados Independientes; 
EAD = economías de Asia en desarrollo; EEE = economías emergentes de Europa; 
EE.UU. = Estados Unidos; OMNA = Oriente Medio y Norte de África; ZE = zona del euro.
1Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, Letonia, 
Lituania, Malasia, México, Pakistán, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, 
Ucrania, Venezuela.
2Australia, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Israel, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, 
la provincia china de Taiwan, la RAE de Hong Kong, el Reino Unido, la República Checa, Singapur, 
Suecia, Suiza, la zona del euro.
3África subsahariana se omite debido a limitaciones de datos.
4El diagrama de evolución del crecimiento se describe en Matheson (2011). Dentro de las regiones, 
los países se clasifican por el tamaño de su economía. Los colores indican si el crecimiento 
mensual estimado es positivo o negativo, mayor o menor que el crecimiento tendencial estimado y 
si el crecimiento ha estado aumentando o disminuyendo en el trimestre previo. El crecimiento 
tendencial se estima utilizando un filtro Hodrick-Prescott, y puede diferir de las estimaciones de 
crecimiento potencial del personal técnico del FMI, en los casos en que estas estén disponibles.
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Gráfico 1.3. Pronósticos de crecimiento del PIB

La actividad seguirá repuntando en las economías avanzadas. En muchas economías 
de mercados emergentes y en desarrollo, el repunte proyectado ahora es relativamente 
más moderado.
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Gráfico 1.4. Condiciones monetarias en las economías avanzadas

Las expectativas de aumentos de las tasas de interés de política monetaria se han adelantado. 
La concesión de préstamos sigue contrayéndose en la zona del euro, especialmente en la periferia, 
pero está aumentando en Estados Unidos. Las condiciones del crédito siguen endureciéndose 
en la zona del euro, aunque en menor grado, mientras que continúan relajándose en Estados 
Unidos. Los balances de la Reserva Federal y el Banco de Japón siguen expandiéndose, en tanto 
que el del BCE se contrae a medida que los bancos de la periferia reembolsan sus préstamos 
a largo plazo. Los precios inmobiliarios están recuperándose en Estados Unidos.
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Fuentes: Bank of America/Merrill Lynch; Banco de Italia; Banco de España; Bloomberg, L.P.; 
Haver Analytics; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cálculos del 
personal técnico del FMI.
Nota: BCE = Banco Central Europeo; BJ = Banco de Japón; Fed = Reserva Federal.
1Las expectativas se basan en la tasa de fondos federales (Estados Unidos), la tasa media 
interbancaria a un día en libra esterlina (Reino Unido) y las tasas a término ofrecidas en el 
mercado interbancario en euros (Europa); datos actualizados al 24 de septiembre de 2013.
2Los datos sobre flujos de fondos se utilizan en los casos de España, Estados Unidos y la zona 
del euro. Los préstamos de bancos italianos a residentes italianos se corrigen para tener 
en cuenta las titulizaciones.
3Porcentaje de encuestados que declararon que las normas de crédito eran “considerablemente” 
o “un poco” más estrictas que tres meses antes, menos los que declararon que eran 
“considerablemente” o “un poco” menos estrictas. Encuesta sobre la evolución de las normas 
de préstamos o líneas de crédito a empresas en la zona del euro; promedio de encuestas sobre 
la evolución de las normas de préstamos comerciales e industriales e inmobiliarios comerciales 
en Estados Unidos.
4La zona del euro incluye el sector de empleadores (incluidos los trabajadores por cuenta propia).
5Los cálculos del BCE se basan en el estado financiero semanal del Eurosistema.
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 • En Japón se proyecta que la actividad se desacelerará 

en respuesta a la aplicación de una política fiscal más 

restrictiva en 2014. Hasta ahora, los datos apuntan a 

una notable reactivación del producto como resul-

tado de la expansión monetaria cuantitativa y cualita-

tiva del Banco de Japón y un estímulo fiscal de 1,4% 

del PIB proporcionado por el gobierno para poner 

fin a la deflación y promover el crecimiento. Las esti-

maciones del personal técnico del FMI indican que 

las nuevas políticas pueden haber incrementado el 

PIB alrededor de un 1%, aunque los aumentos sala-

riales han seguido siendo moderados. A medida que 

disminuyan el estímulo y el gasto en reconstrucción 

y que se hagan efectivos los aumentos del impuesto 

al consumo, el déficit estructural se reducirá; las pro-

yecciones suponen una reducción de 2½% del PIB 

en 2014, que se prevé hará descender el crecimiento 

de 2% en 2013 a 1¼% en 2014. Sin embargo, si 

efectivamente se adopta otro “programa de estímulo”, 

el freno fiscal sería menor y el crecimiento mayor de 

lo que se proyecta en la actualidad.

 • En la zona del euro, los indicadores de confianza 

de las empresas hacen pensar que la actividad está 

próxima a estabilizarse en la periferia y que ya está 

recuperándose en las economías del núcleo. Para 

2014 se prevé una importante reducción del ritmo 

de ajuste fiscal, a ½% del PIB frente a aproximada-

mente 1% del PIB en 2013 (gráfico 1.5, panel 1). 

No obstante, el apoyo a la actividad derivado de la 

reducción del ritmo de ajuste fiscal se ve contrarres-

tado por condiciones crediticias más restrictivas en la 

periferia (gráfico 1.4, panel 2). Por lo tanto, se prevé 

que el crecimiento económico alcanzará tan solo 1%, 

después de contraerse alrededor de ½% en 2013.

En las economías de mercados emergentes y en desa-

rrollo se prevé que la actividad estará respaldada por las 

exportaciones, las cuales a su vez están impulsadas por 

un crecimiento más fuerte en las economías avanzadas 

y un consumo sólido animado por bajos niveles de 

desempleo. Se proyecta que las políticas fiscales serán 

en general neutras (gráfico 1.5, panel 1), y en muchas 

economías las tasas de interés reales aún están en 

niveles bajos, lo cual debería fomentar la inversión. Sin 

embargo, las condiciones del financiamiento externo se 

han tornado más restrictivas, y cada vez hay más prue-

bas de limitaciones en la oferta. Cabe destacar que para 

muchas de estas economías el crecimiento está expuesto 

a riesgos a la baja (véase más adelante).

 • Los pronósticos suponen que las autoridades chinas 

no proporcionan un estímulo considerable y se 
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Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
1España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal.
2El G-7 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón 
y el Reino Unido.

Gráfico 1.5. Políticas fiscales

La política fiscal se contraerá en menor medida en las economías avanzadas en 2014 y 
permanecerá en general neutra en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. 
En las economías avanzadas, el ritmo de contracción disminuirá considerablemente en la 
zona del euro y Estados Unidos. Pero esta tendencia se verá compensada en parte por una 
contracción en Japón. La deuda pública permanecerá en niveles muy elevados en las eco-
nomías avanzadas a mediano plazo, y disminuirá aproximadamente un 30% del PIB en las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo.
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conforman con un crecimiento algo más bajo, lo 

cual es coherente con la transición a una trayectoria 

de crecimiento más equilibrado y sostenible. Por lo 

tanto, el pronóstico de un crecimiento del PIB real 

de China se ha reducido a aproximadamente 7½% 

para 2013–14. Esta desaceleración repercutirá en 

todas las economías en desarrollo de Asia, cuyo creci-

miento se prevé que permanecerá entre 6¼% y 6½% 

en 2013–14 (gráfico 1.3, panel 3). Las proyecciones 

para el crecimiento del PIB real de India también se 

han revisado significativamente a la baja, previéndose 

cifras de crecimiento de 3¾% en 2013 y alrededor 

de 5% en 2014. Algunas economías están experi-

mentando un considerable endurecimiento de las 

condiciones financieras debido al cambio de sentido 

de los flujos de capitales a escala mundial.

 • En América Latina, las proyecciones se basan en el 

supuesto de que la reciente revaloración de los precios 

de las acciones y los bonos fue en gran medida un 

evento extraordinario, y que las depreciaciones de la 

moneda contrarrestarán en parte el efecto que tendrá 

en la actividad el endurecimiento de las condiciones 

financieras. Pero en este momento hay mucha incer-

tidumbre en torno a estas hipótesis. Se supone que la 

recuperación en Brasil continuará a un ritmo mode-

rado, ayudada por la depreciación del tipo de cambio, 

una reactivación del consumo y políticas orientadas a 

promover la inversión. México se beneficiará del repunte 

de la actividad en Estados Unidos, tras el desempeño 

decepcionante del primer semestre de 2013. No obs-

tante, la aceleración de la actividad en todo el conti-

nente será moderada (gráfico 1.3, panel 4).

 • En África subsahariana se prevé que los proyectos 

relacionados con las materias primas respaldarán 

un mayor crecimiento. Los tipos de cambio experi-

mentaron ajustes drásticos, pero el financiamiento 

externo se ha reanudado y los pronósticos no con-

templan nuevas perturbaciones.

 • Para Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 

Pakistán se proyecta una aceleración de la actividad 

en 2014, gracias a una recuperación moderada de la 

producción de petróleo. La actividad no petrolera 

en general seguirá siendo robusta en las economías 

exportadoras de petróleo, en parte debido a un ele-

vado gasto público. En cambio, muchas economías 

importadoras de petróleo continúan bregando con 

difíciles condiciones sociopolíticas y de seguridad.

 • En Europa central y oriental se proyecta que las tasas 

de crecimiento aumentarán gradualmente, apoyadas 

por la recuperación de la demanda en Europa y una 

mejora de las condiciones financieras internas. Con 

unas pocas excepciones, los efectos de las subidas de 

las tasas de interés provocadas por factores externos 

serán limitados y estarán parcialmente compensados 

por depreciaciones de la moneda. En muchas econo-

mías de la Comunidad de Estados Independientes la 

demanda interna sigue siendo fuerte; estos países se 

beneficiarán de una mayor demanda externa, aunque 

algunos se verán afectados por los shocks recientes 

del financiamiento externo.

La presión inflacionaria está contenida

Se prevé que las divergentes dinámicas de crecimiento 

entre las principales economías irán acompañadas de 

una presión inflacionaria contenida, por dos razones. 

En primer lugar, el repunte de la actividad en las econo-

mías avanzadas no reducirá considerablemente las bre-

chas del producto, que seguirán siendo grandes (véase el 

cuadro A8 del apéndice estadístico). En segundo lugar, 

los precios de las materias primas han caído en un con-

texto de mejoras de la oferta y un menor crecimiento de 

la demanda de economías emergentes de importancia 

clave, en particular China (véase la sección especial). 

Las proyecciones más recientes para los precios de las 

materias primas combustibles y no combustibles indi-

can descensos moderados en 2013 y 2014.

En las economías avanzadas, la inflación en la 

actualidad es de aproximadamente 1½% en promedio, 

y por lo tanto se sitúa en un nivel inferior al fijado 

como meta (gráfico 1.6, panel 1). Se proyecta que el 

retorno al nivel fijado como meta será lento, ya que se 

prevé que el producto volverá a su nivel potencial solo 

lentamente (gráfico 1.6, paneles 2 y 3). En Estados 

Unidos, la reducción de la tasa de desempleo se debe en 

parte a disminuciones de la participación en la fuerza 

laboral debido a tendencias demográficas y al desa-

liento de trabajadores que están abandonando la fuerza 

laboral. Estos trabajadores probablemente retornarán 

al mercado laboral conforme mejoren las perspectivas, 

y por lo tanto el crecimiento de los salarios será lento 

por algún tiempo. En la zona del euro, se pronostica 

que la atonía económica y las presiones a la baja sobre 

los salarios en la periferia mantendrán la inflación en 

alrededor de 1½% a mediano plazo, es decir, por debajo 

del objetivo de inflación fijado por el Banco Central 

Europeo (BCE). La proyección para Japón refleja un 

alza temporal del nivel de precios en respuesta a los 

aumentos del impuesto al consumo en 2014 y 2015; si 

se excluyen los efectos de esos aumentos del impuesto 
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al consumo, se proyecta que la inflación aumentará tan 

solo gradualmente, y alcanzará la meta de 2% en algún 

momento en 2016–17.

Se prevé que la inflación en general se desplazará 

lateralmente alrededor de 5%–6% en las economías de 

mercados emergentes y en desarrollo (gráfico 1.6, panel 

1). El descenso de los precios de las materias primas y la 

desaceleración del crecimiento reducirán las presiones 

sobre los precios, pero las limitaciones de la capacidad y 

el efecto de traspaso derivado del debilitamiento de los 

tipos de cambio contrarrestarán en cierto grado las pre-

siones a la baja. Otra fuerza en contra del descenso de 

la inflación será la fuerte presión de la demanda interna 

en algunas de estas economías, como lo demuestran 

muchos indicadores de sobrecalentamiento externo que 

aún son de color amarillo o rojo (gráfico 1.7).

Las políticas monetarias están moviéndose 
gradualmente en direcciones diferentes

Las condiciones monetarias han permanecido acomo-

daticias a escala mundial, aunque empezarán a reflejar 

cada vez más la cambiante dinámica del crecimiento en 

las principales economías. La creciente incertidumbre 

acerca de las implicaciones que esto supone para las 

políticas en el futuro ha llevado a los mercados financie-

ros a prever un grado de endurecimiento de la política 

monetaria de Estados Unidos mayor que el señalado 

en pronósticos recientes del informe WEO, y esto ha 

generado efectos de contagio mayores de lo previsto en 

las economías de mercados emergentes.

En el informe WEO de abril de 2013 se indicaba que 

“los mercados quizá se hayan adelantado a la economía 

real”, pero se consideraba que los riesgos financieros a 

corto plazo habían cedido. Desde entonces, las percep-

ciones han cambiado en dos aspectos importantes:

 • Los mercados están cada vez más convencidos de 

que la política monetaria de Estados Unidos pronto 

alcanzará un punto de inflexión. Tras las reunio-

nes sobre política que la Reserva Federal celebra 

a mitad de año y un anuncio que insinuaba una 

reducción de las compras de activos, los partici-

pantes del mercado elevaron sus expectativas acerca 

de la tasa de política monetaria (gráfico 1.8, panel 

1). Sin embargo, contra las expectativas de muchas 

personas en el mercado, la Reserva Federal decidió 

no iniciar la reducción en septiembre. Esto provocó 

un descenso moderado de la curva de rendimientos. 

Sin embargo, desde mayo de 2013 los rendimientos 

de bonos a largo plazo han subido unos 100 puntos 
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Gráfico 1.6. Inflación mundial
(Variación porcentual interanual, salvo indicación en contrario)

La presión inflacionaria está contenida. En la zona del euro se prevé que permanecerá por 
varios años considerablemente por debajo del objetivo del Banco Central Europeo; en Japón 
repuntará en respuesta al aumento de impuestos al consumo y a crecientes expectativas 
inflacionarias derivadas de la nueva política monetaria. Como es de esperar teniendo en 
cuenta la desaceleración de la actividad y la estabilización de precios de las materias primas, 
la inflación se ha moderado en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.
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Fuentes: Consensus Economics; Haver Analytics; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, Global Property Guide; fuente nacionales, y estimaciones del personal técnico del FMI.
1En Japón, el aumento de la inflación en 2014 se debe en gran medida al aumento del impuesto al 
consumo.
2En los casos de los siguientes países se utilizaron promedios regionales o metropolitanos en lugar 
de los compuestos nacionales: Estonia, Filipinas, Hungría, India, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, 
Uruguay.
3Los países de auge-caída son: Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Nueva 
Zelandia, los Países Bajos, Polonia, el Reino Unido, la República Checa, la República Eslovaca, Rusia, 
Sudáfrica, Turquía y Ucrania. Los países de auge-caída son aquellos en que los precios inmobiliarios 
reales aumentaron más de 10% en el período previo a la crisis financiera mundial (2002–07) y en 
los que han descendido desde entonces.
4Los países con presión alcista: son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Colombia, Filipinas, 
Hungría, India, Israel, Malasia, Noruega, la RAE de Hong Kong, Singapur, Suecia, Suiza, Uruguay.
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Fuentes: Oficina de Estadística de Australia; Banco de Pagos Internacionales; base de datos de China de CEIC; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; Global Property 
Guide; Haver Analytics; FMI, Estadísticas de Balanza de Pagos; FMI, International Financial Statistics; Oficina Nacional de Estadística de China, y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Para cada indicador, con las salvedades hechas a continuación, se asignan a las economías colores basados en los valores actualmente proyectados para 2013 en relación con el 
promedio anterior a la crisis (1997–2006). Cada indicador se califica como rojo = 2, amarillo = 1 y azul = 0; las calificaciones sintéticas se calculan como la suma de las calificaciones de los 
componentes seleccionados dividida por la máxima suma posible de dichas calificaciones. Los símbolos cuadrados correspondientes a las síntesis son rojos si la calificación sintética es 
superior o igual a 0,66, amarillos si es igual o superior a 0,33 pero inferior a 0,66 y azules si es inferior a 0,33. Si no se dispone de datos no se asigna un color. Las flechas ascendentes 
(descendentes) indican condiciones de sobrecalentamiento (enfriamiento) en comparación con el informe WEO de abril de 2013.
1El producto superior en más de 2,5% a la tendencia previa a la crisis está indicado en rojo. El producto inferior a la tendencia en menos de 2,5% está indicado en azul. El producto dentro del 
rango ±2,5% con respecto a la tendencia previa a la crisis está indicado en amarillo.
2Se utilizó la siguiente metodología de calificación en el caso de las siguientes economías con metas de inflación: Australia, Brasil, Canadá, Corea, Indonesia, México, el Reino Unido, Sudáfrica y 
Turquía. La inflación de final del período situada por encima de la banda fijada como meta por el país desde el punto intermedio se denota con el color amarillo; la inflación de final del período 
equivalente a más del doble de la banda fijada como meta por el país desde el punto intermedio se denota con el color rojo. En el caso de todas las otras economías del gráfico, se asigna el 
color rojo si la inflación al final del período es aproximadamente 10% o más, amarillo si la inflación es aproximadamente 5% a 9% y azul si la inflación es inferior a 5%.
3Las entradas de capitales se refieren al valor disponible más reciente en relación con el promedio de 1997–2006 de crecimiento de las entradas de capitales, como porcentaje del PIB.
4Los indicadores de expansión del crédito, aumento de los precios inmobiliarios y aumento de los precios de las acciones se refieren a la variación porcentual anual en relación con el 
crecimiento del producto.
5Las flechas en la columna del saldo fiscal representan la variación pronosticada del saldo estructural como porcentaje del PIB en el período 2012–13. Una mejora de más de 0,5% del PIB está 
indicada por una flecha ascendente; un deterioro de más de 0,5% del PIB está indicado por una flecha descendente. Una variación del saldo fiscal entre -0,5% del PIB y 0,5% del PIB se indica 
con una flecha horizontal.
6Las tasas de interés de política monetaria reales inferiores a cero están identificadas por una flecha descendente; las tasas de interés reales por encima de 3% están identificadas por una 
flecha ascendente; las tasas de interés reales entre 0% y 3% están identificadas por una flecha horizontal. Las tasas de interés de política monetaria reales se deflactan con proyecciones de 
inflación futura a dos años.
7Las cifras se basan en los datos oficiales declarados por Argentina. Sin embargo, el FMI emitió una declaración de censura y pidió a Argentina que adopte medidas correctivas para mejorar la 
calidad de los datos oficiales del PBI y el índice de precios al consumidor, IPC-GBA. Otras fuentes de datos han arrojado cifras de crecimiento real significativamente más bajas que las de los 
datos oficiales desde 2008 y tasas de inflación considerablemente más altas que las que indican los datos oficiales desde 2007. En este contexto, el FMI también está utilizando otras estima-
ciones del crecimiento del PBI y de la inflación del IPC a los efectos de la supervisión de la evolución macroeconómica de Argentina.

La mayoría de los indicadores apuntan a una abundante capacidad ociosa cíclica en las 
economías avanzadas pero a limitaciones de capacidad en las economías emergentes. 
Los indicadores externos de color rojo y amarillo en Japón denotan un proceso saludable 
de reequilibrio de la demanda, el cual todavía no ha avanzado mucho en Alemania. En 
Indonesia, India, Turquía y, en menor medida, Brasil, los indicadores externos rojos y 
amarillos denotan vulnerabilidades externas. 

En lo que se refiere a la evolución financiera, en el gráfico los precios de las acciones están 
marcados como altos en las economías avanzadas, pero otros indicadores de valoración 
están dentro de los límites históricos. El crédito continúa expandiéndose con rapidez en 
varias economías de mercados emergentes.
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básicos, al igual que las tasas fijas de las hipotecas a 

30 años (gráfico 1.8, panel 2).

 • En China, las autoridades han tratado de contener 

el flujo de crédito, incluido el que circula por la 

banca paralela, y para ello han dado preferencia al 

apoyo más focalizado y limitado (como por ejemplo 

a pequeñas empresas) en lugar de ofrecer un estímulo 

generalizado. Estas medidas son coherentes con su 

intención de poner el crecimiento en una trayectoria 

más sostenible. Teniendo esto en cuenta, así como los 

resultados efectivos del segundo trimestre, las proyec-

ciones de crecimiento para este año se han revisado a 

la baja, de 7¾% a 7½%.

Las condiciones financieras se han tornado más res-

trictivas a escala mundial en respuesta al aumento de los 

rendimientos de los bonos de Estados Unidos a largo 

plazo (gráfico 1.8, paneles 2 y 5), un efecto de contagio 

que no es inusual desde un punto de vista histórico 

(recuadro 1.1).

En la zona del euro, las percepciones de una contrac-

ción monetaria de Estados Unidos más pronto de lo 

previsto provocaron pérdidas en los precios de los activos. 

Acontecimientos posteriores dieron lugar a recupera-

ciones, en particular una declaración en la que el BCE 

preveía que las tasas de política monetaria permanecerían 

en los niveles corrientes o más bajos por un período 

prolongado dada la debilidad de la economía. Los rendi-

mientos de los bonos japoneses a largo plazo aumentaron 

moderadamente debido a factores externos e internos.

En los mercados emergentes, los efectos de contagio 

interactuaron con las perspectivas de menor creci-

miento y el aumento de los factores de vulnerabilidad. 

Las salidas de capitales dieron lugar a un considerable 

endurecimiento de las condiciones financieras en algu-

nas economías durante el tercer trimestre (gráfico 1.9, 

panel 1). Las revisiones a la baja de las proyecciones 

para el crecimiento y las exportaciones de China, en 

particular las materias primas, se han sumado al pro-

ceso de redeterminación de los precios. Los rendimien-

tos de los bonos soberanos han subido unos 80 puntos 

básicos desde el comienzo de 2013, impulsados por 

aumentos bastante significativos en Brasil, Indonesia, 

México, Sudáfrica y Turquía. Los mercados de acciones 

han estado retrocediendo en distinto grado y, por lo 

general, las correcciones más grandes se han registrado 

en las economías cuyos pronósticos de crecimiento  

han sufrido las mayores revisiones a la baja y que han 

recibido las mayores entradas de capitales reciente-

mente (gráfico 1.9, paneles 5 y 6); en lo que va del  

año, los mercados de acciones han retrocedido un 10%  

Gráfico 1.8. Condiciones en los mercados financieros
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Las condiciones financieras se han tornado volátiles una vez más al haberse adelantado las 
expectativas del endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos. Los mercados de 
acciones han demostrado dinamismo. Han subido los rendimientos de los bonos de Estados 
Unidos a largo plazo, pero los de Japón y el núcleo de Europa han aumentado en mucho 
menor medida. Los diferenciales de los bonos soberanos de la zona del euro han aumentado 
levemente; los bancos de la periferia han seguido reembolsando los préstamos del BCE.

Fuentes: Bloomberg, L.P.; Capital Data; Financial Times; Haver Analytics; bancos centrales 
nacionales; Thomson Reuters Datastream, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: BCE = Banco Central Europeo; EE.UU. = Estados Unidos.
1Las expectativas se basan en la tasa de fondos federales (Estados Unidos); datos actualizados
 al 24 de septiembre de 2013.
2Las tasas de interés corresponden a rendimientos de bonos públicos a 10 años, salvo indica-
ción en contrario.
3Algunas observaciones correspondientes a Japón son interpolaciones debido a falta de datos.
4Rendimientos de bonos públicos a 10 años.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: TRANSICIONES Y TENSIONES

10 Fondo Monetario Internacional | Octubre de 2013

(gráfico 1.8, panel 3). Los indicadores de volatilidad de 

los mercados de acciones han subido levemente, al igual 

que los diferenciales de riesgo (gráfico 1.9, panel 2). 

Los salidas de capitales tendieron a provocar deprecia-

ciones de la moneda (gráfico 1.10, paneles 1 y 2). Los 

acontecimientos específicos se examinan en más detalle 

en la edición de octubre de 2013 del informe sobre la 

estabilidad financiera mundial (Global Financial Stabi-

lity Report, o informe GFSR).

Las proyecciones del informe WEO suponen que 

la reciente redeterminación de precios de los bonos y 

las acciones de los mercados emergentes es un acon-

tecimiento extraordinario, pero en este momento hay 

mucha incertidumbre al respecto. Las consiguientes 

condiciones de financiamiento externo más restrictivas 

y los niveles más bajos de entrada neta de capitales debe-

rían reducir la actividad en las economías de mercados 

emergentes, si no varían las demás condiciones.

Las estimaciones basadas en modelos indican que, 

en la mayoría de las principales economías de merca-

dos emergentes, la contracción monetaria provocada 

por factores externos desde finales de mayo de 2013, si 

persiste, podría reducir el PIB entre ¼% y 1% (gráfico 

1.11). Sin embargo, la depreciación del tipo de cambio 

puede ser muy útil para amortiguar la contracción pro-

veniente de fuentes externas. Otras consideraciones que 

cabe señalar son las siguientes:

 • Si bien la orientación a futuro de la Reserva Federal 

hace prever una aceleración de la recuperación de 

Estados Unidos, las proyecciones del informe WEO 

siguen suponiendo que el primer aumento de la tasa 

de política monetaria de Estados Unidos no ocurrirá 

hasta 2016. Esto se debe a que, según los pronósticos, 

la inflación permanecerá por debajo de 2½%, las 

expectativas inflacionarias continuarán bien ancladas 

y la tasa de desempleo se mantendrá por encima de 

6½% hasta entonces. Los pronósticos suponen una 

reducción muy gradual de las compras de activos por 

parte de la Reserva Federal a partir de más adelante 

en el año. Según muchas estimaciones, las compras 

han tenido un efecto limitado en la actividad, y no se 

espera que la conclusión del programa tenga mayores 

repercusiones. Por lo tanto, la trayectoria proyectada 

para los rendimientos de bonos a más largo plazo en 

2014 ha sido elevada ligeramente, unos 40 puntos 

básicos con respecto a lo proyectado en el informe 

WEO de abril de 2013. En resumen, los supuestos 

son que las condiciones monetarias y financieras en 

Estados Unidos crearán un entorno benigno y favo-

rable para el crecimiento. No obstante, los mercados 
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Las expectativas de un adelanto del endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos 
y de desaceleración del crecimiento en las economías de mercados emergentes provocaron 
fuertes salidas de capitales de los mercados emergentes durante junio de 2013. Estas salidas 
en general dieron lugar a un aumento de los diferenciales de riesgo y pérdidas en los mercados 
de acciones. Estas últimas fueron cuantiosas en las economías cuyas proyecciones de 
crecimiento habían sufrido mayores revisiones a la baja. Las salidas de bonos y acciones fueron 
más cuantiosas en las economías que previamente habían recibido entradas más abundantes, 
y que tienden a ser los mercados emergentes más profundos y que gozan de mayor liquidez. 
Con las depreciaciones cambiarias se produjeron grandes salidas de capitales.

Fuentes: Bloomberg, L.P.; Consensus Forecast; EPFR Global/Haver Analytics, Financial Times; 
bancos centrales nacionales; y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: BCE = Banco Central Europeo; LTRO = Operaciones de financiación a plazo más largo.
1Índice de volatilidad de los mercados emergentes de JPMorgan.
2Diferencial del índice EMBI Global de JPMorgan.
3Diferencial del índice CEMBI Broad de JPMorgan.
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consideran que hay una probabilidad significativa de 

una contracción monetaria más pronto (gráfico 1.8, 

panel 1), y, como se analiza más adelante, una trayec-

toria menos benigna para las condiciones financieras 

es un riesgo concreto.

 • Los mercados siguen previendo un período prolon-

gado de tasas de interés bajas y medidas de apoyo a 

políticas monetarias no convencionales para Japón 

y la zona del euro (gráfico 1.4, panel 1). En Japón 

quizá sea necesario un mayor relajamiento moneta-

rio para elevar la inflación (excluido el efecto de los 

aumentos del impuesto al consumo) a 2% en 2015. 

En la zona del euro, la principal preocupación es el 

ritmo aún deprimido de la actividad y el bajo nivel 

de inflación, incluida la presión desinflacionaria o 

deflacionaria en las economías de la periferia. Las 

proyecciones suponen que los diferenciales soberanos 

no experimentan cambios sustanciales en la perife-

ria. También suponen que seguirá observándose un 

cierto endurecimiento de las condiciones del crédito 

(gráfico 1.4, panel 3). El principal factor es la inquie-

tud de los bancos acerca del entorno económico y la 

necesidad de mejorar sus balances.

Perspectivas a mediano plazo menos favorables para  
las economías de mercados emergentes 

Las tasas de crecimiento de las economías de merca-

dos emergentes y en desarrollo ahora se sitúan unos 3 

puntos porcentuales por debajo de los niveles de 2010, 

y alrededor de unos dos tercios de la reducción son 

atribuibles a Brasil, China e India (gráfico 1.1, panel 2). 

Junto con los recientes incumplimientos de los pronós-

ticos, esta disminución del crecimiento ha dado lugar a 

nuevas revisiones a la baja de las proyecciones a mediano 

plazo para las economías de mercados emergentes. Las 

proyecciones para 2016 sobre los niveles del PIB real de 

Brasil, China e India se han recortado sucesivamente en 

aproximadamente 8% a 14% en los últimos dos años. 

Juntas, las revisiones a la baja para estas tres economías 

representan alrededor de tres cuartos de la reducción 

general de las proyecciones del producto a mediano 

plazo para el grupo de economías de mercados emergen-

tes y en desarrollo (gráfico 1.12, panel 4).

Las proyecciones del informe WEO para el período 

posterior a la crisis suponían en general que las eco-

nomías de mercados emergentes y en desarrollo de 

América Latina y Asia evitarían las pérdidas cuantiosas 

y permanentes del producto que se presagiaron para 

las economías golpeadas por la crisis (gráfico 1.13). Las 
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Los tipos de cambio nominales de las monedas de varias economías de mercados emergentes 
se han depreciado considerablemente conforme se han debilitado sus economías; desde 
comienzos de año, el real brasileño, la rupia india y el rand sudafricano se han depreciado 
8%–16% frente al dólar de EE.UU. En Brasil e India, gran parte del debilitamiento ocurrió en 
forma concomitante con la reciente revaluación de las perspectivas de la política monetaria 
de Estados Unidos. En general, las monedas que se consideraban sobrevaluadas en relación 
con los fundamentos económicos a mediano plazo se depreciaron, mientras que las que se 
consideraban subvaluadas se apreciaron. La acumulación de reservas ha vuelto a repuntar 
en las economías en desarrollo de Asia.

Fuentes: Global Insight; FMI, International Financial Statistics; y cálculos del personal 
técnico del FMI.
Nota: Aln = Economías de mercados emergentes alineadas; BRA = Brasil; CHN = China; 
Def. = Economías de mercados emergentes deficitarias; DEU = Alemania; EE.UU. = Estados 
Unidos; ESP = España; IDN = Indonesia; IND = India; JPN = Japón; MYS = Malasia; 
RUS = Rusia; Supr. = Economías de mercados emergentes superavitarias; TUR = Turquía; 
ZAF = Sudáfrica; ZE = zona del euro.
1Las clasificaciones se basan en FMI (2013a).
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Desde finales de mayo, los anuncios de la Reserva Federal en los que indica que la reducción 
de las compras de activos podría empezar más adelante en el año han tenido un impacto 
sustancial en los mercados financieros. En muchas economías de mercados emergentes las 
tasas de interés han subido, los precios de las acciones han bajado y los tipos de cambio se 
han depreciado frente al dólar de EE.UU. En este gráfico se emplea el Modelo G20 (G20MOD) 
para estimar las potenciales implicaciones macroeconómicas de estos sucesos. Se supone que 
las variaciones de las tasas de interés1, los precios de las acciones y los tipos de cambio obser-
vadas desde finales de mayo y hasta el 20 de septiembre se prolongan todo un año en las eco-
nomías del G-202. Las estimaciones se generan bajo el supuesto de que la política monetaria 
en todos los países y las regiones no puede responder a estos acontecimientos. Las variaciones 
de precios en los mercados financieros y su consiguiente impacto en la actividad de las econo-
mías de mercados emergentes del G-20 se presentan en los gráficos de barras a continuación. 
Los mercados emergentes estudiados experimentan una reducción del PIB, que va de aproxi-
madamente 2½% en Turquía a ¼% en México. En los países en los que se estima que las 
reducciones del PIB son menores, el impacto de las tasas de interés más altas está compen-
sado parcialmente por una depreciación de la moneda y mejoras en los precios de las accio-
nes. En los países en los que se estima que las reducciones del PIB son mayores, el impacto de 
las tasas de interés más altas se ve agravado por reducciones de los precios de las acciones.

Gráfico 1.11. Condiciones financieras en los mercados 
emergentes desde mayo de 2013

Fuentes: Haver Analytics y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: BR = Brasil; CL = Chile; CN = China; CO = Colombia; ID = Indonesia; IN = India; 
KR = Corea; MX = México; MY = Malasia; PE = Perú; PH = Filipinas; PL = Polonia; RU = Rusia;
TH = Tailandia; TR = Turquía; ZA= Sudáfrica.
1Para todos los países excepto India se utiliza la tasa de los bonos públicos a 10 años para 
captar la variación de las tasas de interés. En el caso de India se utiliza la tasa de los bonos 
públicos a un año porque representa un mejor valor representativo del endurecimiento que 
han experimentado las condiciones financieras de ese país desde finales de mayo.
2Algunas de las variaciones de las tasas de interés, los tipos de cambio y los precios de las 
acciones probablemente obedecen a factores específicos de cada país además de las 
expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos.
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Gráfico 1.12. Capacidad y crédito en las economías
de mercados emergentes
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El producto en las economías de mercados emergentes de Asia, América Latina y África 
subsahariana aún está por encima de las tendencias previas a la crisis. Pero las brechas del 
producto según el informe WEO no hacen pensar que el producto esté superando la capacidad. 
El crédito en estas economías ha aumentado drásticamente con relación al producto; en 
algunas economías sigue haciéndolo en medio de desaceleraciones del crecimiento. En 
respuesta a los repetidos resultados decepcionantes de los últimos dos años, los economistas 
del FMI a cargo de países han revisado a la baja sus estimaciones del nivel del producto en 
2016. Estos recortes de las estimaciones son especialmente significativos en los casos de 
Brasil, China e India. 

Fuentes: Haver Analytics; FMI, International Financial Statistics, y estimaciones del personal 
técnico del FMI.
Nota: BR = Brasil; CN = China; CO = Colombia; HK = RAE de Hong Kong; ID = Indonesia; 
IN = India; MY = Malasia; RU = Rusia; TR = Turquía; ZA = Sudáfrica.
1La tendencia previa a la crisis se define como el promedio geométrico del nivel del PIB real 
entre 1996 y 2006.
1Con respecto a la edición de septiembre de 2011 del informe WEO.
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proyecciones pesimistas del informe WEO de abril de 

2009, elaboradas tras el colapso de Lehman Brothers, se 

revisaron al alza varias veces para estas economías (grá-

fico 1.13, paneles 5 y 6). Posteriormente, sin embargo, 

las proyecciones se revisaron a la baja. En las otras regio-

nes, las fuertes revisiones a la baja solo se materializaron 

en la periferia de la zona del euro conforme esta región 

caía en la crisis (gráfico 1.13, panel 4). Por lo tanto, 

parece ser que distintos factores internos incidieron 

mucho en la desaceleración de las economías de merca-

dos emergentes y en desarrollo. Las razones específicas 

del menor crecimiento difieren, y es difícil obtener 

diagnósticos claros. Los análisis del personal técnico del 

FMI apuntan al efecto de factores cíclicos y estructura-

les. Esto parece estar sucediendo en Brasil, India, China 

y Sudáfrica (recuadro 1.2).

 • Después de la Gran Recesión, la mayoría de estas 

economías se beneficiaron de vigorosos repuntes 

cíclicos. Las políticas macroeconómicas expansivas 

ayudaron a compensar la merma de la demanda 

de las economías avanzadas. Los factores financie-

ros amplificaron el repunte cíclico tras la recesión. 

En China, la política crediticia se usó deliberada-

mente para generar un estímulo ante la decreciente 

demanda externa. Las entradas de capitales, atraídas 

por mayores rendimientos y mejores perspectivas 

de crecimiento que en las economías avanzadas, 

estimularon la expansión del crédito y la actividad. 

Para 2010, tres de estas cuatro economías (Sudáfrica 

fue la excepción) estaban operando por encima de su 

capacidad. Durante 2011–13, las políticas cambiaron 

de curso y el crecimiento se desaceleró.

 • La tasa de crecimiento descendió, pero no así el 

nivel general de inflación. En varias de estas econo-

mías, la inflación subyacente en realidad aumentó, 

lo que hace pensar que parte de la reducción de 3 

puntos porcentuales del crecimiento desde 2010 se 

debe a una disminución del producto potencial y es 

coherente con los informes sobre las restricciones en 

los mercados laborales, la infraestructura, la energía, 

el sector de bienes raíces y los sistemas financieros en 

la mayoría de estas economías. Las razones más de 

fondo de estas desaceleraciones estructurales se exa-

minan en detalle en los informes de las consultas del 

Artículo IV de 2013 de estas economías. Basta con 

decir que en China la política crediticia contribuyó a 

un auge de la inversión que ha creado una considera-

ble capacidad excedentaria, ya que la acumulación de 

capital ha superado con creces la demanda interna. 

En Brasil e India, las restricciones relacionadas con 
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Gráfico 1.13. Proyecciones del PIB real: Pasadas y actuales
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Una evaluación de pronósticos anteriores del informe WEO revela que los elaborados en 
septiembre de 2008, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers, resultaron ser demasiado 
optimistas para todas las economías; los pronósticos elaborados poco después, en abril de 
2009, fueron demasiado pesimistas para las economías de mercados emergentes de Asia, 
América Latina y África subsahariana. De octubre de 2010 a octubre de 2011, los pronósticos 
se asentaron en general alrededor de su actual perfil, con dos notables excepciones. En 
primer lugar, la zona del euro cayó en una crisis, que comenzó con Grecia en el segundo 
trimestre de 2010 y se extendió en 2011. En segundo lugar, después de haberse revisado al 
alza sus pronósticos en durante 2010, las economías de mercados emergentes experimenta-
ron una serie de resultados de crecimiento decepcionantes. 

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: La tendencia previa a la crisis se define como el promedio geométrico del nivel del PIB 
real entre 1996 y 2006.
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la infraestructura y las regulaciones desaceleraron 

la oferta del producto en medio de una demanda 

interna aún vigorosa. Esto ha causado una intensifi-

cación de las presiones externas en estas economías 

(gráfico 1.7).

Hacia el futuro, se proyecta que el crecimiento a 

mediano plazo en las economías de mercados emergentes 

y en desarrollo alcanzará 5½%. En un contexto histórico, 

este pronóstico aún está bastante por encima de la tasa 

de crecimiento de 3¾% registrada durante la década que 

culminó con la crisis asiática de 1997–98. Asimismo, 

los actuales pronósticos para las economías en desarrollo 

de Asia, América Latina y África subsahariana sitúan 

el producto por encima de las tendencias favorables de 

1996–2006. Aun si las proyecciones actuales resultan 

ser algo optimistas, estas economías ya han logrado que 

sus ingresos per cápita converjan de manera continua y 

bastante rápida hacia los de las economías avanzadas.

Evolución del sector externo
El comercio mundial refleja la atonía de la actividad 

mundial (gráfico 1.14, panel 2). Si bien hay cierta 

preocupación de que el lento crecimiento del comer-

cio podría también obedecer a aumentos cada vez más 

pequeños de la productividad a raíz de la liberalización 

del comercio en el marco global de la Organización 

Mundial del Comercio, no hay datos contundentes que 

corroboren tal hipótesis.

Los desequilibrios mundiales en cuenta corriente se 

redujeron en 2011–12, y se proyecta que disminuirán 

levemente a mediano plazo, debido a superávits más 

reducidos entre los exportadores de energía (gráfico 

1.14, panel 1). Un hecho destacable de los últimos 

años ha sido un aumento mayor de lo proyectado del 

superávit en cuenta corriente de la zona del euro. Este 

aumento se debe a la compresión de las importaciones y 

un cierto ajuste de los precios relativos en las economías 

de la periferia (recuadro 1.3). Sin embargo, el reequi-

librio de la demanda en las economías del núcleo con 

superávit en cuenta corriente sigue siendo limitado.

La política ha tenido una incidencia limitada en la 

reducción de los desequilibrios mundiales. En el futuro, 

la consolidación fiscal en las economías deficitarias 

frenará la recuperación cíclica de la demanda de impor-

taciones. Por lo tanto, para lograr un crecimiento más 

pujante en las principales economías superavitarias, estas 

tendrán que promover una expansión sostenida de su 

demanda interna, en particular el consumo privado en 

China y la inversión en Alemania.

Gráfico 1.14. Comercio y desequilibrios mundiales
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La desaceleración más reciente del comercio mundial es en términos generales coherente con la 
desaceleración del PIB mundial. Esto ha significado que los desequilibrios mundiales han vuelto 
a disminuir levemente. Que los desequilibrios permanezcan reducidos o vuelvan a ampliarse a 
mediano plazo depende de la medida en que las pérdidas de producto en relación con las ten- 
dencias previas a la crisis sean en su mayor parte de carácter permanente: las proyecciones del 
informe WEO suponen que en gran parte son coherentes con los datos históricos.

Fuentes: CPB World Trade Monitor; Haver Analytics, y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: ALE+JPN: Alemania y Japón; CHN+MEA: China, Corea, Filipinas, Indonesia, Malasia, la 
provincia china de Taiwan, la RAE de Hong Kong, Singapur y Tailandia; EE.UU. = Estados Unidos; 
OPDCC = Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, 
Lituania, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la República Eslovaca, Rumania 
y Turquía; PEP = Países exportadores de petróleo; RDM = Resto del mundo.
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Los movimientos de los tipos de cambio —aprecia-

ción en las economías superavitarias y depreciación en 

las deficitarias— en general han favorecido el reequili-

brio (gráfico 1.10, panel 1). La evaluación del informe 

piloto sobre el sector externo (Pilot External Sector 

Report) de 2013 sobre los niveles de los tipos de cambio 

indica que los tipos de cambio efectivos reales de las 

economías más grandes no están muy alejados de los 

niveles congruentes con los fundamentos económicos 

a mediano plazo. En particular, cualquier subvaluación 

del yen japonés que pueda haberse producido reciente-

mente se corregiría con una sólida consolidación fiscal a 

mediano plazo y reformas estructurales.

Las recientes depreciaciones sustanciales de los tipos 

de cambio nominales de algunas monedas de mercados 

emergentes frente al dólar de EE.UU. son coherentes 

en términos generales con las correcciones de sobreva-

luaciones de los tipos de cambio (gráfico 1.10, panel 2). 

En términos efectivos reales, las depreciaciones han sido 

más moderadas, en parte debido a niveles de inflación 

más altos que en los socios comerciales. Muchas econo-

mías intervinieron en los mercados cambiarios (Brasil, 

India, Indonesia, Perú, Polonia, Rusia, Turquía), y algu-

nas también recurrieron a medidas de gestión de flujos 

de capitales con el fin de desalentar las salidas (India) o 

incentivar las entradas (Brasil, India, Indonesia).

Persisten los riesgos a la baja

La balanza de riesgos para las proyecciones del informe 

WEO aún se inclina a la baja. Una preocupación 

importante es la prolongación del lento crecimiento. 

Los indicadores cuantitativos apuntan a que no se 

registrarán cambios considerables de los riesgos a corto 

plazo. Sin embargo, tras una mejora notable antes de 

la publicación del informe WEO de abril de 2013, la 

incertidumbre ha aumentado una vez más según la 

evaluación cualitativa. La razón principal es que las con-

diciones financieras se han endurecido en formas impre-

vistas, en tanto que las perspectivas para la actividad no 

han mejorado. Esto ha generado inquietudes acerca de 

las economías de mercados emergentes. Mientras tanto, 

no se han abordado muchos riesgos relacionados con 

las economías avanzadas. Por otro lado, han vuelto ha 

surgir riesgos geopolíticos. Aun así, la balanza de riesgos 

está mejor equilibrada que en octubre de 2012 gracias a 

que ha aumentado la confianza en la sostenibilidad de 

la recuperación en Estados Unidos y en la viabilidad a 

largo plazo de la zona del euro.

Evaluación cuantitativa de riesgos

El gráfico de abanico sobre el pronóstico de crecimiento 

del PIB mundial hasta 2014, inclusive, es menos amplio 

que el del informe WEO de abril de 2013, en gran 

parte debido a una “incertidumbre de base” más baja 

dado que el alcance del pronóstico se ha reducido en 

seis meses (gráfico 1.15, panel 1). La amplitud también 

es bastante menor que la del gráfico correspondiente a 

un horizonte de igual magnitud en el informe WEO de 

octubre de 2012. Por ejemplo, la probabilidad de que 

el crecimiento mundial se reduzca a menos de 2% en 

2014 es muy baja, aproximadamente 6%, mientras que 

en octubre de 2012, la probabilidad equivalente, hasta 

2013 inclusive, era de 17%.

El Modelo de Proyección Mundial (GPM, por sus 

siglas en inglés) del personal técnico del FMI también 

muestra una importante mejora con respecto al año 

pasado. Para el período que abarca desde el segundo 

trimestre de 2013 hasta el primer trimestre de 2014, la 

probabilidad de una recesión es cercana al 30% en la 

zona del euro; en el caso de Estados Unidos se ha redu-

cido a alrededor de 10%; en Japón es muy baja (gráfico 

1.16, panel 1). En el período que comprende del 

tercer trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2014, la 

probabilidad aumenta a alrededor del 20% en el caso de 

Japón, suponiendo que se produce efectivamente una 

importante contracción fiscal. Los riesgos de deflación 

siguen siendo elevados en Japón, pese a la nueva meta 

de inflación, y en la zona del euro, particularmente en 

la periferia (gráfico 1.16, paneles 2 y 3).

Evaluación cualitativa de riesgos

Dos riesgos señalados en el informe WEO de abril de 

2013 ya se han materializado: los recortes automáti-

cos del gasto presupuestario o “secuestro del gasto” de 

Estados Unidos y las perspectivas de crecimiento más 

bajas y salidas de capitales en las economías de merca-

dos emergentes. Mientras tanto, se han materializado 

algunos riesgos no previstos relacionados con las con-

diciones monetarias de Estados Unidos y las economías 

de mercados emergentes.

Riesgos a corto plazo

 • Fatiga del ajuste y reversión general de las políticas en 

una zona del euro financieramente fragmentada: Una 

inquietud concreta era la posibilidad de que los acon-

tecimientos en Chipre amplificaran la fragmentación 

financiera. Si bien dicha amplificación no se produjo, 

el avance hacia la reintegración de los mercados 

financieros ha sido muy limitado. Al mismo tiempo, 
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Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
1América Latina: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; Economías emergentes de Asia: China, 
Corea, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, la provincia china de Taiwan, la RAE de Hong Kong, 
Singapur y Tailandia; resto de las economías: Argentina, Australia, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, 
Estonia, Israel, Noruega, Nueva Zelandia, el Reino Unido, la República Checa, Rusia, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Turquía, Venezuela. 
2Véanse detalles sobre la elaboración de este indicador en Kumar (2003) y Decressin 
y Laxton (2009). El indicador está ampliado para que incluya los precios inmobiliarios.

Gráfico 1.16. Riesgos de recesión y deflación

El Modelo de Proyección Mundial (GPM) de personal técnico del FMI indica que los riesgos 
de recesión y deflación han disminuido en las economías avanzadas. Sin embargo, conviene 
seguir vigilándolos. En el caso de Japón, el GPM indica que esos riesgos todavía aumentarán 
considerablemente en 2014. 
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Gráfico 1.15. Riesgos para las perspectivas mundiales 
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1. Perspectivas de crecimiento del PIB mundial1

    (variación porcentual)

Pronóstico de base de WEO
Intervalo de confianza de 50%
Intervalo de confianza de 70%
Intervalo de confianza de 90%
Bandas de 90% del informe WEO de octubre de 2012
Bandas de 90% del informe WEO de abril de 2013

2. Balanza de riesgos asociados a determinados factores de riesgo2

    (coeficiente de asimetría expresado en unidades de las variables subyacentes) 

2013 (WEO, abril de 2013)
2013 (WEO, edición actual)
2014 (WEO, edición actual) 

Balanza de riesgos para

Dispersión de los pronósticos y volatilidad implícita3

3. 4.
Promedio 2000-

actualidad

Promedio 2000–
actualidad 

PIB
(escala
derecha)
VIX
(escala
izquierda)

Diferencial por
plazos (escala
derecha)
Petróleo
(escala
izquierda)

Fuentes: Bloomberg, L.P.; Mercado de Opciones de Chicago; Consensus Economics, y 
estimaciones del personal técnico del FMI. 
1El gráfico de abanico muestra la incertidumbre en torno al pronóstico central del informe 
WEO con intervalos de confianza de 50%, 70% y 90%. Como se indica, el intervalo de 
confianza de 70% incluye el intervalo de 50%, y el intervalo de confianza de 90% incluye los 
intervalos de 50% y 70%. Véase más información en el apéndice 1.2 del informe WEO de abril 
de 2009. Las bandas de 90% de los informes WEO de octubre de 2012 y abril de 2013 para 
los pronósticos a un año y a dos años se muestran en relación con el escenario base actual. 
2Las barras denotan el coeficiente de asimetría expresado en unidades de las variables 
subyacentes. Los valores correspondientes a los riesgos de inflación y los riesgos del mercado 
petrolero se registran con el signo opuesto, dado que representan los riesgos a la baja para el 
crecimiento. Los riesgos vinculados al índice S&P 500 de 2014 se basan en los contratos de 
opciones correspondientes a junio de 2014. 
3El PIB mide la dispersión media ponderada en función de la paridad del poder adquisitivo de 
los pronósticos del PIB para las economías del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y el Reino Unido), Brasil, China, India y México. VIX = Índice de volatilidad 
implícita elaborado por el Mercado de Opciones de Chicago S&P 500. El diferencial por plazos 
mide la dispersión media de los diferenciales por plazos implícitos en los pronósticos de las 
tasas de interés para Alemania, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. El petróleo mide la 
dispersión de los pronósticos del precio del crudo West Texas Intermediate a un año. Los 
pronósticos provienen de las encuestas de Consensus Economics. 

El reciente episodio de volatilidad financiera no ha venido acompañado de una ampliación 
considerable del gráfico de abanico. El gráfico sigue siendo apreciablemente más angosto 
que en octubre de 2012. Para 2013, los pronósticos de los mercados del petróleo y los 
analistas sobre el diferencial por plazos denotan riesgos a la baja. Para 2014, la asimetría 
de los pronósticos de los analistas sobre el diferencial por plazos da un giro y apunta a 
un riesgo al alza, mientras que el riesgo al alza de los mercados del petróleo se incrementa. 
Los mercados de acciones, representados por los precios de las opciones en el índice S&P 
500, y la asimetría de los pronósticos de los analistas sobre la inflación denotan riesgos 
al alza en los dos años. 
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las señales de fatiga del ajuste se evidencian en los 

desacuerdos políticos. Al no existir una verdadera 

unión bancaria, así como un único mecanismo de 

resolución sólido, que cuente con un apoyo fiscal 

común, los mercados financieros siguen siendo muy 

vulnerables a los cambios de actitud.

 • Secuestro del gasto presupuestario, cierre del gobierno 

federal y tope de la deuda en Estados Unidos: A 

diferencia de los supuestos sobre la política fiscal de 

Estados Unidos del informe WEO de abril de 2013, 

según los cuales el secuestro del gasto presupuesta-

rio se reemplazaría con medidas de efecto diferido 

al final del ejercicio fiscal 2013 (30 de septiembre 

de 2013), ahora es probable que el secuestro siga 

estando vigente en el próximo ejercicio fiscal. Como 

resultado, el crecimiento de Estados Unidos para 

2013–14 se ha revisado a la baja en la actualización 

del informe WEO de julio, pero el efecto de lastre 

podría ser mayor de lo previsto dadas las condiciones 

financieras más restrictivas. El daño que sufriría la 

economía de Estados Unidos a causa de un cierre del 

gobierno de corta duración probablemente sería limi-

tado, pero un cierre más prolongado podría ser muy 

perjudicial. Y aún más importante es la necesidad de 

volver a elevar el tope de la deuda más adelante en el 

año; no hacerlo oportunamente podría causar graves 

estragos en la economía mundial.

 • Riesgos relacionados con la política monetaria no con-

vencional: Según el informe WEO de abril de 2013, 

estos riesgos afectarían principalmente el mediano 

plazo (véase más adelante). Pero las declaraciones de 

la Reserva Federal acerca de la reducción de las com-

pras de activos más adelante en el año provocaron 

un endurecimiento sorprendentemente pronunciado 

de las condiciones monetarias en Estados Unidos. 

Otra sorpresa es el aumento de los rendimientos de 

los bonos locales en los mercados emergentes, que es 

aproximadamente el triple del nivel coherente con 

el escenario de contracción monetaria de Estados 

Unidos presentado en el informe WEO de abril de 

2013. Las actuales proyecciones del informe WEO 

suponen que el endurecimiento de las condiciones 

financieras en Estados Unidos y en otras economías 

de mercados emergentes observado desde mayo fue 

en gran medida un acontecimiento excepcional, y 

que la reducción efectiva de las compras de activos 

solo ocasionará una leve contracción adicional de 

las condiciones. Sin embargo, la posibilidad de un 

escenario menos benigno es un riesgo concreto, en 

la medida en que los flujos de capitales internacio-

nales hayan estado más influenciados por los bajos 

rendimientos en las economías avanzadas que por 

la mejora de las perspectivas de crecimiento en las 

economías de mercados emergentes.

 • Un aumento de resultados decepcionantes en los 

mercados emergentes: El riesgo de que los resultados 

decepcionen aún más podría combinarse con los 

riesgos de “repliegue”. Si bien el informe WEO pro-

yecta que los flujos de capitales netos a las economías 

emergentes seguirán siendo cuantiosos, las autorida-

des tienen que ser conscientes de los riesgos de una 

interrupción abrupta y de perturbaciones graves de 

balanza de pagos. Es posible que la calidad de los 

activos de renta fija y de los mercados emergentes ya 

no esté en su nivel máximo, y las posiciones apalan-

cadas que se acumularon durante el período de tasas 

de política monetaria bajas y fuerte crecimiento en 

los mercados emergentes podrían ciertamente reple-

garse más rápidamente de lo previsto. Podrían surgir 

círculos viciosos entre las nuevas cifras decepcionan-

tes de crecimiento, el debilitamiento de los balances 

y las condiciones más restrictivas de financiamiento 

externo, sobre todo en las economías que recurrieron 

mucho a ese tipo de financiamiento externo para 

fomentar un crecimiento impulsado por el crédito.

 • Riesgos geopolíticos: Una pequeña y pasajera perturba-

ción de la producción de petróleo con una escalada 

del precio del crudo de 10% a 20% de unas pocas 

semanas de duración solo tendría efectos limitados 

en el crecimiento mundial, siempre que esté claro 

desde el comienzo que se trata de una perturbación 

pasajera (véase la sección especial). En caso contrario, 

los efectos de la confianza y la incertidumbre tam-

bién frenarían la actividad. De ser más sustanciales y 

duraderas, las interrupciones de la producción y las 

escaladas de precios del petróleo tendrían un mayor 

impacto en el crecimiento, ya que entrarían en juego 

otros canales de transmisión de efecto amplificador, 

entre ellos, la fuga de los inversionistas hacia activos 

seguros e importantes correcciones en los mercados 

bursátiles. Las economías de mercados emergentes 

en las que ya se está observando un repliegue de los 

inversionistas y débiles fundamentos económicos 

podrían recibir un duro golpe.

Riesgos a mediano plazo

Los riesgos a mediano plazo examinados en detalles en 

el informe WEO de abril de 2013 siguen siendo tan 

pertinentes como entonces y se inclinan a la baja:  

1) crecimiento muy débil o estancamiento en la zona 
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del euro; 2) problemas fiscales en Estados Unidos o 

Japón; en el caso de Japón, en el informe GFSR de 

octubre de 2013 se analiza específicamente un escenario 

de riesgo extremo relacionado con una “Abeconomía 

desordenada”; 3) menos capacidad ociosa en las econo-

mías avanzadas o una escalada abrupta de la inflación, y  

4) menor producto potencial en las principales econo-

mías de mercados emergentes y salidas de capitales.

Un escenario a la baja verosímil

Un escenario probable para la economía mundial 

consiste en continuos resultados decepcionantes pero 

plausibles en todas las regiones. Tales resultados podrían 

ser los siguientes (gráfico 1.17):

 • En la zona del euro persiste la debilidad de la inver-

sión y el crecimiento dado que las políticas no logran 

resolver la fragmentación financiera y no inspiran 

confianza entre los inversionistas.

 • El crecimiento en las economías de mercados emer-

gentes y en desarrollo se debilita aún más, y China 

experimenta un menor crecimiento a mediano plazo 

porque la reorientación hacia el crecimiento impul-

sado por el consumo resulta ser más complicada 

de lo previsto. Esto da lugar a repercusiones que se 

transmiten a través del canal del comercio y precios 

más bajos de las materias primas.

 • La implementación de la política en Japón es 

incompleta. Concretamente, el escenario incorpora 

deficiencias de las reformas estructurales, expectativas 

inflacionarias que no logran alcanzar el 2% de forma 

duradera y, por ende, un mayor ajuste fiscal para 

contener la relación deuda/PIB y evitar aumentos 

bruscos de la prima de riesgo de los bonos públicos 

japoneses.

 • Las condiciones financieras en Estados Unidos se 

tornan más restrictivas de lo supuesto en el pronós-

tico del informe WEO para el próximo año. Además, 

la inversión privada no se recupera de la manera 

pronosticada y, por consiguiente, el crecimiento 

potencial es más bajo de lo esperado. Las condiciones 

financieras más restrictivas de lo supuesto en las pro-

yecciones del informe WEO ya están incorporadas en 

los precios del mercado, y el escenario supone que las 

tasas de mercado aumentan más cuando la Reserva 

Federal reduce su programa de compras de activos. 

Estas condiciones financieras demasiado restrictivas 

quizá sean difíciles de revertir oportunamente porque 

el daño a la economía se observa con un retardo, y 

la reanudación de las compras de activos podría ser 

difícil desde el punto de vista político.

 • Los mercados financieros internacionales experimen-

tan nuevas turbulencias dado que todos estos factores 

elevan las percepciones de riesgo y, por consiguiente, 

los rendimientos que exigen los inversionistas.

En este escenario a la baja verosímil, el crecimiento 

mundial sería más bajo, las tasas de interés de política 

monetaria en las economías avanzadas permanecerían 

aún más tiempo en el límite de cero y la inflación sería 

moderada.

 • El crecimiento en la zona del euro demoraría varios 

años en volver a situarse por encima de ½%, ya que 

la actividad en la periferia apenas si logra salir de la 

recesión. El superávit en cuenta corriente de la zona 

del euro sería levemente más pequeño.

 • En Japón, el crecimiento volvería a caer por debajo 

de ½%, y el superávit en cuenta corriente volvería 

a ampliarse y rebasaría el 2% del PIB. La inflación 

no alcanzaría el nivel de 2% fijado como meta, y se 

acumularían los problemas fiscales.

 • China registraría un crecimiento de menos de 6% a 

mediano plazo y un aumento del superávit en cuenta 

corriente de 2½% a casi 5% del PIB en 2018. En 

el conjunto de las economías emergentes de Asia, el 

crecimiento descendería más de 1 punto porcentual 

en 2014, a menos de 5¼%, y de ahí en adelante se 

desplazaría lateralmente.

 • En América Latina las tasas de crecimiento se redu-

cirían levemente después de 2013, a diferencia de la 

proyección de base, y posteriormente se recuperarían 

a solo un poco por encima del 3%. El déficit en 

cuenta corriente mejoraría poco.

 • Estados Unidos crecería aproximadamente 2½% 

a mediano plazo. A corto plazo, las tasas de interés 

más altas frenan la actividad, pero a mediano plazo la 

actividad se recupera porque el crecimiento más bajo 

induce a las autoridades a mantener inalteradas las 

tasas por un período más largo que el escenario base.

La prosperidad mundial sería mucho menor en este 

escenario que en el escenario base del informe WEO, y 

los desafíos en materia de políticas serían más compli-

cados. El número de empleos que se perderían en este 

escenario, en relación con el escenario base del informe 

WEO, sería de un poco menos de 20 millones. Las 

tasas de desempleo en la periferia de la zona del euro 

permanecerían en máximos sin precedentes por muchos 

años, y las preocupaciones acerca de la sostenibilidad 

de la deuda en varias economías volverían al primer 

plano. Dado que en muchas economías de mercados 

emergentes el crecimiento no se habría reactivado, sería 

más difícil atender la demanda de mejores servicios 
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Gráfico 1.17. Escenario a la baja verosímil

1. Estados Unidos: Crecimiento del PIB real
    (porcentaje) 

2. Estados Unidos: Saldo en cuenta corriente
    (porcentaje del PIB) 

3. Estados Unidos: Tasa de interés de mercado
    (puntos porcentuales)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2013 14 15 16 17 18
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2013 14 15 16 17 18

–0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2013 14 15 16 17 18
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2013 14 15 16 17 18

4. Japón: Crecimiento del PIB real
    (porcentaje) 

5. Japón: Saldo en cuenta corriente
    (porcentaje del PIB) 

6. Japón: Tasa de interés de mercado
    (puntos porcentuales) 

7. Zona del euro: Crecimiento del PIB real
    (porcentaje)

8. Zona del euro: Saldo en cuenta corriente
    (porcentaje del PIB) 

9. Zona del euro: Tasa de interés de mercado
    (puntos porcentuales) 
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12. América Latina: Crecimiento del PIB real
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13. América Latina: Saldo en cuenta corriente
      (porcentaje del PIB) 

14. Mundo: Crecimiento del PIB real
      (porcentaje)

15. Mundo: Precio del petróleo
      (dólares de EE.UU. el barril) 

Escenario base del informe WEO Escenario a la baja verosímil

Este ejercicio emplea el modelo de la zona del euro (EUROMOD) para considerar un escenario 
a la baja verosímil. El escenario se basa en cuatro factores principales. Primero, se supone 
que el mercado percibe equivocadamente el futuro ritmo de endurecimiento de la política 
monetaria de Estados Unidos y genera tasas de interés superiores a las del escenario base, 
particularmente en los primeros años del horizonte del informe WEO, en los que la tasa 
política monetaria tiene un margen escaso o nulo para relajarse y contrarrestar el efecto. 
Además, la recuperación de la inversión en Estados Unidos es más moderada que con 
respecto al escenario base del informe WEO y, por lo tanto, la productividad aumenta más 
lentamente a lo largo de todo el horizonte del informe WEO. Segundo, resultados 
macroeconómicos más débiles de lo previsto en la zona del euro, debidos sobre todo a 
debilitamiento de la inversión y mayores preocupaciones acerca de la sostenibilidad fiscal, 
provocan aumentos de las primas por riesgo y una contracción fiscal adicional. Este es un 
proceso constante, con sorpresas continuas en cada año del horizonte del informe WEO y 
resultados de crecimiento más débiles de lo previsto. Tercero, las economías de mercados 
emergentes no recuperan sus trayectorias de crecimiento previas a la crisis. En las 
economías emergentes de Asia, en particular China, el crecimiento más lento obedecería a un 

debilitamiento de la inversión y se traduciría en debilitamientos del empleo, los ingresos y el 
consumo, causados posiblemente por medidas de política para propiciar un crecimiento más 
sostenible o por perspectivas menos favorables para las exportaciones. En otros mercados 
emergentes, el crecimiento más lento en la zona del euro y las economías emergentes de 
Asia y las repercusiones que se transmiten a través de los precios más bajos de las materias 
primas desacelerarán la inversión y el crecimiento. En general, el menor crecimiento en las 
economías de mercados emergentes provocará un leve grado de salida de capitales y 
endurecimiento de las condiciones financieras, lo cual beneficiará marginalmente a Estados 
Unidos. Por último, en Japón, una implementación deficiente de la estrategia de recuperación 
de tres frentes hará disminuir el crecimiento. Se hará menos en el frente de las reformas 
estructurales, y se necesitarán condiciones fiscales aún más restrictivas para ayudar a 
estabilizar la deuda pública y evitar un aumento brusco de la prima de riesgo, lo cual a su vez 
complicaría el logro de la nueva meta de inflación. El límite cero de las tasas de interés se 
torna vinculante en 2014 para Estados Unidos, Japón y la zona del euro. Posteriormente a 
2014, se permite un relajamiento de las tasas de interés de política monetaria solo en el 
grado en que el espacio de las políticas lo permite en el escenario base del informe WEO.
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públicos y redes de protección social. Estas necesidades 

desatendidas podrían provocar más tensión social en 

estas economías. En las economías avanzadas, el espacio 

para la aplicación de políticas monetarias y fiscales sería 

mucho más restringido. Así, la economía mundial se 

tornaría más vulnerable a escenarios mucho peores. En 

Estados Unidos y Japón, por ejemplo, las bajas tasas 

de crecimiento a la larga podrían suscitar interrogantes 

acerca de la solidez de la entidad soberana. Desafortu-

nadamente, este es un panorama que probablemente se 

materializará si las autoridades no toman medidas enér-

gicas para hacer frente a estas importantes cuestiones.

Desafíos en materia de política
En las principales economías, las dinámicas del creci-

miento son cada vez más diferentes y ciertos riesgos a la 

baja se han tornado más prominentes. Como resultado, 

están surgiendo nuevos retos en materia de políticas, y los 

efectos de contagio de dichas políticas pueden ser motivo 

de mayor preocupación. No obstante, si todas las econo-

mías adoptan políticas sólidas para apuntalar sus perspec-

tivas de crecimiento a mediano plazo, es posible lograr 

una trayectoria de crecimiento mundial más sostenible. 

Aun con políticas sólidas, la trayectoria del crecimiento 

no sería mucho más elevada que la del pronóstico del 

informe WEO. Pero con mejores políticas se ayudaría 

a evitar el escenario a la baja verosímil o incluso peores 

resultados, y se sentarían las bases para un crecimiento 

más vigoroso más allá del horizonte del informe WEO.

La política macroeconómica de Estados Unidos,   
en un punto de inflexión

Las condiciones apuntan a que la política económica 

de Estados Unidos dará un giro el próximo año. Las 

autoridades tienen ante sí dos importantes desafíos en 

materia de política:

 • Empezar a replegar la política monetaria no convencio-

nal: Este repliegue dependerá de la solidez de la recu-

peración y de la presión inflacionaria, dos variables 

que hasta ahora han estado contenidas. Por otro lado, 

el programa de expansión económica no ha socavado 

la estabilidad financiera. Los precios inmobiliarios 

aún están muy por debajo de los niveles máximos 

alcanzados previamente (gráfico 1.4, panel 5); a 

muchos agentes económicos todavía les resulta difícil 

obtener crédito bancario (gráfico 1.4, panel 2); las 

valoraciones de las acciones se encuentran dentro 

de los límites históricos (gráfico 1.8, panel 4), y la 

inversión interna apenas ha empezado a afianzarse de 

manera generalizada. Sin embargo, el informe GFSR 

subraya que conviene vigilar los excesos en algunos 

mercados financieros y que existen riesgos de que las 

tasas de interés experimenten una corrección excesiva 

en respuesta al repliegue, como lo demuestran los 

acontecimientos recientes. Teniendo en cuenta estos 

factores, la mejor manera de dar un giro hacia una 

orientación menos acomodaticia es hacerlo gradual-

mente y con precaución, y comunicando claramente 

la estrategia en materia de políticas.

 • Mejorar la política fiscal: El secuestro del gasto 

presupuestario ha sido un método drástico e ineficaz 

para consolidar las finanzas públicas. En adelante, los 

recortes automáticos tendrán que ser reemplazados 

por un sólido plan a mediano plazo que incluya una 

reforma de las prestaciones y los impuestos y medidas 

de gasto mejor focalizadas. En caso contrario, la 

relación deuda/PIB, tras disminuir temporalmente 

de un máximo de 107% en 2014, volverá a aumentar 

después de 2020.

Las políticas monetaria y fiscal de Estados Unidos pro-

bablemente generarán importantes efectos de contagio 

en el resto del mundo, como se analiza en el capítulo 3. 

En el informe WEO de abril de 2013 se consideraron 

tres escenarios para elevar las tasas de interés de Esta-

dos Unidos: 1) recuperación de Estados Unidos más 

rápida de la prevista, que probablemente supondrá una 

apreciación del dólar de EE.UU.: una ventaja neta para el 

resto del mundo; 2) mayor inflación en Estados Unidos, 

que también supondría una apreciación del dólar de 

EE.UU. pero que entorpecería el crecimiento mundial 

en la medida en que la política monetaria desacelere la 

demanda de Estados Unidos, y 3) una revaluación del 

riesgo soberano de Estados Unidos, que probablemente 

implicaría una depreciación del dólar de EE.UU., algo 

negativo para el resto del mundo ya que una mayor aver-

sión al riesgo causa un descenso de la inversión mundial. 

La evolución más reciente no corresponde a ninguna de 

estas categorías. Ni el crecimiento de Estados Unidos 

ni la evolución de la inflación presentaron sorpresas 

al alza, y tampoco se revisaron al alza las proyecciones 

del informe WEO o de Consensus Economics sobre esas 

variables. Las tasas de política monetaria se mantuvieron 

inalteradas y las tasas de interés a largo plazo aumentaron, 

pero el tipo de cambo efectivo real del dólar de EE.UU. 

no fluctuó de manera apreciable. Estos hechos pueden 

interpretarse como una corrección de un previo ajuste 

excesivo del diferencial por plazos o como un endureci-

miento —efectivo o percibido— de la política monetaria 
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de Estados Unidos. En todo caso, a corto plazo estos son 

factores negativos para el crecimiento de Estados Unidos 

y el mundo.

Podrían volver a surgir complicaciones similares 

que desencadenarían nuevos aumentos de las primas 

por plazos y por riesgo, no solo en las economías de 

mercados emergentes sino también en otras economías 

avanzadas. La razón es que la naturaleza del repliegue 

de las políticas que se avecina no tiene precedentes, y las 

posiciones adoptadas por los inversionistas en respuesta 

al prolongado entorno de bajas tasas de interés pueden 

haber creado riesgos para la estabilidad financiera. A 

estas preocupaciones se suma la fragilidad financiera en 

la zona del euro, así como el deterioro de las perspecti-

vas de crecimiento y de la calidad de los activos en las 

economías de mercados emergentes. Las mejores políticas 

y herramientas de comunicación transparentes que están 

ahora a disposición de la Reserva Federal deberían ayudar 

a limitar la volatilidad del mercado vinculada al proceso 

de transición. En cualquier caso, será esencial calibrar 

cuidadosamente la reorientación de la política monetaria 

y que el banco central emita comunicaciones claras.

No tomar medidas en materia de política fiscal podría 

dar lugar a importantes efectos de contagio a escala 

internacional. Si bien el secuestro del gasto presupuesta-

rio tuvo un impacto limitado a escala mundial, no elevar 

el tope de la deuda podría ser sumamente perjudicial. A 

mediano plazo, salvo que se reforme el gasto en presta-

ciones y se reduzcan aún más los déficits, podría produ-

cirse una pérdida de confianza en la entidad soberana 

de Estados Unidos. Según un escenario presentado en el 

informe WEO de abril de 2013, la revaluación del riesgo 

soberano de Estados Unidos podría reducir el producto 

mundial varios puntos porcentuales del PIB. La toma 

de medidas firmes y anticipadas en materia de política 

fiscal —en particular la adopción de un plan integral a 

mediano plazo— ayudaría enormemente a encaminar a 

las economías de Estados Unidos y del mundo en una 

trayectoria de crecimiento más sostenible.

La política en la zona del euro en búsqueda de más 
crecimiento

A las autoridades de la zona del euro ahora les corres-

ponde determinar qué otras medidas pueden tomar 

para apoyar el crecimiento y al mismo tiempo impul-

sar el ajuste y las reformas estructurales. La solución 

depende de los factores que estén frenando a la econo-

mía de la zona del euro. Son varias las fuerzas que se 

deben considerar:

 • Ajuste fiscal: El ajuste fiscal probablemente ha incidido 

(véase el informe WEO de octubre de 2012). Sin 

embargo, el ritmo del ajuste ahora está por disminuir 

a aproximadamente ½% del PIB en 2014. Para la 

zona del euro en su conjunto esto parece ser adecuado 

en términos generales; las economías con déficits cuan-

tiosos están contribuyendo más, y el resto, menos, y se 

está permitiendo que los estabilizadores automáticos 

operen libremente. Para seguir mejorando la calidad 

del ajuste fiscal, las autoridades deben ampliar la base 

impositiva (véase el informe Monitor Fiscal de octubre 

de 2013) y reformar las prestaciones. En este último 

aspecto se han logrado algunos avances, pero estos son 

pequeños ante los desafíos planteados por el enveje-

cimiento de la población y las pérdidas de ingresos 

provocadas por la Gran Recesión.

 • Un sistema financiero débil y fragmentado: Los 

bancos continúan deshaciéndose de activos para 

reducir su apalancamiento. Las encuestas de bancos 

indican que la preocupación predominante es el 

débil entorno económico, y no las dificultades de 

financiamiento o las deficiencias de capital. Sin 

embargo, pese a avances significativos, las relaciones 

valor de mercado/valor contable de muchos bancos 

indican que sus reservas de capital aún no son lo 

bastante sólidas para sustentar una sustancial toma 

de riesgos. La evaluación de balances que realizará 

el BCE en 2014 es una oportunidad crucial para 

consolidar las bases del sistema. No obstante, si 

el ejercicio no es creíble y si no se dispone de un 

apoyo común para el capital —como por ejemplo 

mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad—, 

el examen podría ser contraproducente. Mientras 

tanto, el BCE podría mitigar la fragmentación 

financiera y así detener el deterioro de los balances 

en la periferia con crédito focalizado y apoyo a la 

liquidez (por ejemplo, operaciones de financia-

miento a largo plazo para pequeñas y medianas 

empresas), recortes menos onerosos de las garantías 

o compras de activos privados.

 • Altos niveles de deuda privada, incertidumbre y 

confianza deprimida: Los niveles sin precedentes de 

desempleo, la depresión de los ingresos disponibles y 

la riqueza y el alto grado de endeudamiento en algu-

nos países han pesado sobre el comportamiento de 

los hogares, y la recuperación del consumo privado 

tenderá a ser muy lenta. Mientras tanto, la incer-

tidumbre acerca de las perspectivas de crecimiento 

sigue incidiendo en las decisiones de inversión de 

las empresas. Otra preocupación específica, desta-
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cada en el informe GFSR de octubre de 2013, es el 

sobreendeudamiento de las empresas en la periferia 

que está interactuando con los balances de los bancos 

vulnerables. Para apuntalar la confianza, las autorida-

des tendrán que demostrar su capacidad para actuar 

en diversos frentes. El fortalecimiento de la unión 

monetaria a través de una sólida unión bancaria será 

crítico, y deberá incluir marcos únicos de supervisión 

y resolución, con un mecanismo común de apoyo 

fiscal para proporcionar asistencia de emergencia. A 

nivel nacional, se necesitan planes claros de reforma 

fiscal y estructural a mediano plazo, junto con 

medidas más predecibles. Por otro lado, se precisan 

reformas judiciales y otras medidas para acelerar los 

procesos de resolución de deudas incobrables en 

algunos países.

 • Política monetaria: Tras descontar el efecto de los 

cambios tributarios y las fluctuaciones de precios de 

las materias primas, la inflación se ha situado por 

debajo del objetivo del BCE a mediano plazo de un 

poco menos de 2%, y se proyecta que permanecerá 

alrededor de 1½% a lo largo del horizonte del pro-

nóstico (gráfico 1.6, paneles 2 y 3). Por lo tanto, el 

BCE debería considerar un apoyo monetario adicio-

nal, mediante tasas de política monetaria más bajas, 

orientaciones a futuro sobre las tasas (entre ellas, las 

operaciones de refinanciamiento a largo plazo con 

tasas fijas), tasas pasivas negativas u otras medidas de 

política no convencionales.

Dado que estos factores se refuerzan mutuamente, una 

respuesta enérgica en todos los frentes ofrece la mejor 

ruta para avanzar. Es necesario apoyar dicha respuesta 

con reformas integrales en los mercados laborales, finan-

cieros y de productos y servicios, tal como se recomendó 

en el informe de la Consulta del Artículo IV del FMI 

de la zona del euro correspondiente a 2013. Sin una res-

puesta integral de políticas, la situación fácilmente podría 

deteriorarse más que en el escenario a la baja verosímil 

expuesto en este capítulo. En el informe WEO de abril 

de 2013 se explica que, si no se logra crear una unión 

bancaria y reparar los sistemas financieros de la región, el 

resultado podría ser un estancamiento a largo plazo en la 

zona del euro, incluidos años de recesión en la periferia y 

efectos de contagio negativos en el resto del mundo.

Sustentar la recuperación en Japón

Un ambicioso relajamiento monetario y nuevas medidas 

de gasto fiscal para apoyar el crecimiento y combatir 

la deflación han estimulado el crecimiento (recuadro 

1.4). Ahora se pronostica que el producto será aproxi-

madamente 1% más alto en 2013–14 en relación con 

la proyección de base previa al programa de “Abecono-

mía”. Alrededor de la mitad de la depreciación efectiva 

real del yen de 20% desde finales de 2012 es atribuible 

al relajamiento monetario este año. En el resto del 

mundo, el relajamiento monetario tendrá consecuencias 

ligeramente negativas para el crecimiento. Si se imple-

mentan reformas estructurales y fiscales de carácter inte-

gral, un mayor crecimiento en Japón y las condiciones 

mundiales de financiamiento más favorables derivadas 

de las reformas fiscales podrían, con el tiempo, com-

pensar con creces este impacto negativo en los socios 

comerciales.

Sin embargo, las autoridades aún tienen mucho por 

hacer. Las expectativas de inflación a largo plazo siguen 

siendo muy inferiores a 2% (gráfico 1.6, panel 2), y 

la pregunta ahora es qué es necesario hacer para que 

estas expectativas mejoren, teniendo en cuenta que la 

inflación no es muy sensible a la actividad. Además, 

dados los riesgos externos y las perspectivas de una 

importante contracción fiscal en 2014, es más probable 

que la actividad decepcione a que supere las proyeccio-

nes. Si las expectativas no mejoran en el transcurso de 

2014, el cumplimiento de la meta de 2% fijada por el 

Banco de Japón se tornará cada vez más improbable, 

y por lo tanto esta meta, aún más difícil de alcanzar. 

Estos factores tienen implicaciones importantes para las 

políticas. En primer lugar, el Banco de Japón necesita 

tener un plan alternativo en caso de que las expectativas 

de inflación resulten ser más rígidas de lo previsto; este 

plan quizá deba incluir una ampliación de las compras 

de activos o un ajuste de su composición y una aclara-

ción de los planes del Banco para elevar las expectativas. 

En segundo lugar, dado que la relación deuda bruta/

PIB está aproximándose a 250%, resulta imperioso 

aumentar el impuesto al consumo, y el gobierno tiene 

que especificar urgentemente un plan sólido con medi-

das específicas para la consolidación fiscal a mediano 

plazo y la reforma de las prestaciones. La decisión 

recientemente anunciada de ejecutar la primera etapa de 

elevar el impuesto al consumo a 8% en abril de 2014 es 

un buen avance. El estímulo adicional planificado para 

2014 con el fin de mitigar el efecto de esta medida en el 

crecimiento significa que es esencial formular medidas 

concretas y creíbles para consolidar las finanzas públicas 

a mediano plazo tan pronto como sea posible. Sin un 

plan de ese tipo, los ya elevados factores de vulnerabi-

lidad fiscal podrían agravarse más. En tercer lugar, el 

gobierno tiene que preparar y disparar la “tercera flecha” 
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del programa de Abeconomía, es decir, las reformas 

estructurales para elevar el crecimiento potencial. El 

logro de resultados en todos estos frentes es vital para 

el éxito sostenido de las medidas recientes. De no obte-

nerse los resultados deseados, Japón podría entrar en 

la trayectoria del escenario a la baja verosímil o incluso 

algo peor. Como se observó en el informe WEO de 

abril de 2013, si se materializan los riesgos fiscales, el 

producto caerá muy por debajo de la proyección de base 

a mediano plazo previa al programa de Abeconomía.

Gestionar la transición a un crecimiento impulsado por 
el consumo privado en China

El crecimiento en China ha registrado en una trayecto-

ria de desaceleración. La actividad ha estado respaldada 

por una enorme expansión de la inversión alimentada 

por el crédito; en 2012 la inversión se aproximó al 50% 

del PIB y el crédito alcanzó casi el 200%. Si bien esta 

expansión propició una profundización financiera y 

brindó un impulso oportuno al crecimiento mundial 

después de la Gran Recesión, las autoridades ahora 

se muestran reacias a seguir estimulando la economía 

dados los riesgos de ineficiencia, deterioro de la calidad 

de los activos e inestabilidad financiera. El gasto extra-

presupuestario por parte de los gobiernos locales tam-

bién ha creado pasivos fiscales contingentes, con lo cual 

ahora se estima que el déficit fiscal aumentado es de 

10% del PIB. Además, los desequilibrios entre el con-

sumo y la inversión privados se han intensificado, aun 

cuando los desequilibrios externos se han reducido. La 

toma de medidas decisivas para contener estos desequi-

librios puede implicar un crecimiento a mediano plazo 

menor que el alcanzado por China en décadas recientes, 

pero es un sacrificio que vale la pena, ya que probable-

mente traiga consigo niveles de vida permanentemente 

más altos que si se prolongara la situación actual.

Un crecimiento más moderado en China afectaría 

al resto del mundo a través de una menor demanda 

de importaciones y precios más bajos de las materias 

primas, pero el efecto neto debería ser positivo si se 

adoptan las políticas adecuadas. En primer lugar, 

dado que China representa solo un 8% del consumo 

mundial, los efectos de contagio negativos no serían 

imposibles de gestionar. En segundo lugar, la adopción 

de mejores políticas y un crecimiento más equilibrado 

reducen drásticamente el riesgo de un aterrizaje brusco. 

Por ejemplo, el Informe sobre efectos de contagio del FMI 

de 2013 destaca que si no se reequilibra el crecimiento, 

el resultado probable sería una desaceleración brusca y 

prolongada del crecimiento, cuyo contagio podría dar 

lugar a una reducción del PIB mundial de alrededor  

de 1,5%. 

La prioridad clave consiste en guiar una transición 

fluida hacia un crecimiento sostenible basado en el 

consumo privado. Para lograr esa transición será nece-

sario liberalizar las tasas de interés a fin de permitir una 

valoración eficaz del riesgo; adoptar un marco de polí-

tica monetaria más transparente y basado en las tasas 

de interés; flexibilizar el régimen cambiario; emprender 

reformas para mejorar la gestión de gobierno y la cali-

dad del crecimiento, y reforzar la regulación y super-

visión del sector financiero. Pese a estar reduciéndose, 

el espacio de la política fiscal aún es adecuado para 

mantener el gasto social y prioritario y para hacer frente 

a contingencias negativas. No obstante, el gobierno 

debería restringir los programas cuasifiscales.

Guiar a las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo hacia aterrizajes suaves

Tras un período de rápido crecimiento de la demanda y 

el crédito internos, las economías de mercados emer-

gentes y en desarrollo tienen que abordar dos nuevos 

desafíos.

 • Condiciones de financiamiento externo más restrictivas 

y menores entradas de capitales a lo largo del horizonte 

del informe WEO: Esto ocurrirá junto con el afianza-

miento de la recuperación en las economías avan-

zadas y la normalización de la política monetaria de 

Estados Unidos. Además, existe el riesgo de nuevos 

episodios de volatilidad de flujos de capitales y, en 

algunas economías, de fuertes perturbaciones en la 

balanza de pagos.

 • Cierta desaceleración del crecimiento potencial y un des-

censo con respecto a los máximos cíclicos: Por lo tanto, 

las brechas del producto negativas son pequeñas en la 

mayoría de las economías de América Latina, Asia y 

Europa.

Como se señaló, se prevé que las condiciones finan-

cieras más restrictivas tendrán un efecto neto negativo 

en la actividad a corto plazo en la mayoría de las eco-

nomías, pese al reciente debilitamiento de las monedas. 

Para determinar la respuesta de política adecuada, las 

tres preguntas clave son si se debe utilizar al margen de 

maniobra de la política económica para estabilizar la 

actividad, y, si se lo utiliza, mediante qué políticas; si se 

debe combatir la reciente depreciación de la moneda, 

y cómo gestionar los riesgos derivados de las nuevas 

salidas de capitales. En general, las respuestas de política 
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deben incluir la depreciación del tipo de cambio para 

suavizar la actividad, medidas para salvaguardar la esta-

bilidad financiera y reformas estructurales para promo-

ver el crecimiento. Dentro de este amplio panorama, la 

combinación adecuada de políticas y el ritmo del ajuste 

variarán según la economía de acuerdo con las dife-

rencias en las brechas del producto y la presión infla-

cionaria, la credibilidad del banco central, el margen 

de maniobra de la política fiscal y la naturaleza de los 

factores de vulnerabilidad.

Depreciación del tipo de cambio: Se debe permitir que 

los tipos de cambio se deprecien en respuesta a cambios 

en los fundamentos económicos, pero las autoridades 

deben tomar precauciones contra los ajustes desorde-

nados. Las desaceleraciones tanto estructurales como 

cíclicas de la actividad exigen una depreciación del tipo 

de cambio real, si las demás condiciones no varían. 

Esta medida ayudaría también a corregir los déficits 

en cuenta corriente en unas pocas de las principales 

economías de mercados emergentes cuyos déficits son 

más cuantiosos de lo que resulta compatible con los 

fundamentos económicos y las políticas recomendadas 

(Brasil, Indonesia, Turquía, Sudáfrica).

Suministro de liquidez e intervención en el mercado 

cambiario: Esto quizá sea necesario para preservar 

el orden en situaciones en que flujos muy rápidos 

provocan perturbaciones en el mercado financiero. Los 

riesgos de condiciones desordenadas en los mercados de 

divisas tienden a ser menos graves para las economías 

que cuentan con marcos de política firmes, mercados 

financieros profundos, balances sólidos y un grado limi-

tado de inversiones de cartera de no residentes. Si bien 

una cierta intervención para moderar la actual volati-

lidad del mercado puede ser aconsejable en los países 

que tienen reservas adecuadas, dicha intervención no 

debe impedir el ajuste externo subyacente en los casos 

de economías cuyos déficits externos superan los niveles 

compatibles con los fundamentos económicos y las 

políticas recomendadas. En las economías con paridades 

fijas, la reducción de las reservas es la respuesta natural. 

Sin embargo, aun en esos casos, la medida debe servir 

para suavizar los ajustes necesarios, no para postergarlos.

Política monetaria: El debilitamiento cíclico de la 

actividad exige, en principio, el relajamiento de las 

políticas monetarias, o, en las economías en las que las 

tasas de interés reales aún están en niveles bajos, un 

endurecimiento menor de lo previamente planificado. 

Pero las respuestas deberán tener en cuenta las presiones 

inflacionarias y la credibilidad de la política. En varias 

economías, entre ellas Brasil, India e Indonesia, bien 

podría ser necesario un mayor ajuste para abordar la 

constante presión inflacionaria derivada de las limi-

taciones de la capacidad, que probablemente se verá 

potenciada por la reciente depreciación de la moneda.

Políticas prudenciales: Una fuerte depreciación del tipo 

de cambio podría provocar un aumento del riesgo de 

solvencia, en especial para las empresas en los sectores de 

bienes no transables, que no disponen de la cobertura 

cambiaria natural que ofrecen las ventas de exportacio-

nes. Se precisan firmes esfuerzos de política en materia 

de regulación y supervisión para cerciorarse de que los 

bancos aborden los problemas de calidad y rentabilidad 

de los préstamos, derivados ya sea de efectos heredados 

resultantes del rápido crecimiento del crédito ocurrido 

recientemente en un contexto de crecimiento potencial 

más bajo, o de los menores flujos de capitales.

Política fiscal: Las autoridades, en general, deberían 

permitir que los estabilizadores automáticos actúen con 

libertad, pero deben abstenerse de proporcionar estímu-

los, salvo cuando exista la amenaza de una desaceleración 

de gran alcance. En muchas economías de mercados 

emergentes se prevé que el crecimiento seguirá siendo 

bastante vigoroso en relación con los niveles históricos. 

Al mismo tiempo, el margen de maniobra de la política 

fiscal se ha reducido en términos generales. Los déficits 

fiscales permanecen sustancialmente por encima de 

los niveles previos a la crisis (gráfico 1.5, panel 2). Por 

otro lado, si bien los coeficientes de deuda pública en 

su mayoría se han estabilizado en niveles relativamente 

bajos, ahora se proyecta que las dinámicas de la deuda se 

tornarán menos favorables, dado que los rendimientos 

reales de los bonos públicos ya se sitúan unos 100 puntos 

básicos por encima de lo previsto en el informe WEO 

de abril. En este contexto, existe ahora una necesidad 

generalizada de que las autoridades recompongan el 

espacio fiscal en las economías de mercados emergentes. 

Como se examina en el informe Monitor Fiscal de octu-

bre de 2013, la urgencia de tomar medidas varía entre las 

economías: en unas pocas economías en las que la deuda 

pública ya es elevada se aconseja tomar medidas firmes 

pronto (Brasil, Egipto, Hungría, India, Jordania, Polonia, 

Malasia). En algunas economías, los mayores riesgos con-

tingentes para los presupuestos y la deuda pública deriva-

dos de aumentos considerables de la actividad cuasifiscal 

y de los déficits reafirman la necesidad de reconstruir el 

espacio fiscal (Brasil, China, Venezuela).

Reformas estructurales: Las reformas estructurales 

para potenciar el aumento de la productividad son una 

prioridad general, en vista del diagnóstico de desacele-

ración del crecimiento. Esto último es en parte conse-
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cuencia de los logros recientes de muchas economías 

de mercados emergentes. En primer lugar, a diferencia 

de las grandes economías avanzadas, muchas de estas 

economías han estado operando casi a plena capacidad. 

En segundo lugar, sus ingresos han estado convergiendo 

hacia los niveles de ingresos de las economías avanzadas, 

y a medida que se cierra esta brecha, el crecimiento en 

las economías de mercados emergentes a la larga tiende 

a disminuir. Aun así, existe por un lado la necesidad de 

que los ingresos sigan igualándose (“convergencia”) y 

por el otro el riesgo de que algunas de las restricciones 

de la capacidad puedan crear una trampa del ingreso 

medio, en la que los aumentos de los salarios relativos a 

la larga reducen la competitividad de estas economías y, 

por ende, estancan el crecimiento. Muchas economías 

de mercados emergentes tienen que centrar su atención 

en reforzar la productividad de los servicios internos 

y otros sectores de bienes no transables, que no han 

avanzado tanto como los sectores de bienes transables, y 

en mejorar sus regímenes de inversión.

Muchas economías de bajo ingreso lograron mantener 

un crecimiento vigoroso durante la débil recuperación 

mundial. Las políticas estructurales que buscan fomen-

tar un entorno empresarial y regímenes de inversión 

más favorables han contribuido sustancialmente a este 

resultado, al igual que las políticas macroeconómi-

cas más sólidas. Con el descenso de los precios de las 

materias primas y el aumento de los costos del finan-

ciamiento extranjero, el entorno externo se ha tornado 

menos favorable para estos países (véase la sección 

especial). Ante estos cambios adversos, será importante 

modificar oportunamente las políticas fiscales; en caso 

contrario, la deuda externa podría volver a acumularse, 

como sucedió en otros episodios.

Reequilibrar la demanda mundial
¿Cuáles son los beneficios potenciales derivados de 

políticas más sólidas? Las simulaciones de políticas 

indican que a lo largo del horizonte del informe WEO, 

el principal beneficio será un crecimiento más equili-

brado y sostenido, pero no necesariamente mayor. Un 

escenario al alza examina los efectos de la adopción 

de políticas más firmes. El escenario es básicamente el 

mismo que el del Informe sobre efectos de contagio de 

2013, salvo que también considera la aplicación de 

políticas más sólidas en otras economías de mercados 

emergentes, como se indica a continuación:

 • A corto plazo, medidas temporales en Estados Uni-

dos (fiscales) y en el Reino Unido (fiscales y mone-

tarias) ayudan a apoyar la demanda. Además, las 

autoridades europeas adoptan medidas para reducir 

la fragmentación financiera e implementar una unión 

bancaria. Estas medidas reducen el costo de financia-

miento para los sectores público y privado y estimu-

lan la inversión.

 • A mediano plazo, las modificaciones de la política 

fiscal elevan el ahorro público en Estados Uni-

dos, India, Japón, Rusia y Sudáfrica. Las reformas 

tributarias en India incrementan los incentivos para 

el trabajo y la inversión. Además, un aumento de 

la inversión pública en infraestructura en Sudáfrica 

estimula la inversión privada; una mayor eficiencia 

del gasto público en Rusia permite un aumento de 

la inversión en infraestructura, y las reformas de las 

pensiones en Brasil y Rusia fomentan el ahorro y 

la inversión. Las reformas fiscales y financieras en 

China reducen el ahorro público y privado y ayudan 

a desviar la demanda de la inversión hacia el con-

sumo privado. Por último, se emprenden reformas 

estructurales en Brasil, India, Japón, el Reino Unido, 

Rusia, Sudáfrica y la zona del euro que incentivan la 

productividad y la oferta de mano de obra.

A nivel mundial, estas reformas tienen un impacto 

reducido en el crecimiento porque el crecimiento 

superior al de base que se registra a corto plazo en las eco-

nomías avanzadas y en América Latina en general se ve 

neutralizado por el menor crecimiento en las economías 

emergentes de Asia, principalmente China, debido al 

reequilibrio. A mediano plazo, el crecimiento en China y 

las economías emergentes de Asia retorna al nivel de base, 

pero los efectos se ven contrarrestados por un crecimiento 

inferior al del pronóstico de base en Estados Unidos y 

Japón debido al ajuste fiscal (gráfico 1.18).

Estas medidas de política tienen un impacto insignifi-

cante en el crecimiento mundial a lo largo del horizonte 

del informe WEO, pero sí reducen los desequilibrios 

externos. Esto, por su parte, crearía un entorno mundial 

más seguro y ayudaría a sentar las bases para un creci-

miento más sostenido y vigoroso a largo plazo.
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Gráfico 1.18. Escenario de reequilibrio

1. Estados Unidos 2. Japón 3. Zona del euro

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: BCE = Banco Central Europeo. 
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Este escenario utiliza el modelo de la zona del euro (EUROMOD) y el modelo del G-20 
(G20MOD) para examinar las implicaciones mundiales de que las principales economías 
avanzadas y de mercados emergentes adopten políticas orientadas a reforzar sus 
fundamentos económicos a mediano plazo mientras en algunos casos toman al mismo 
tiempo medidas para promover el crecimiento a corto plazo. En un plazo cercano, medidas 
de estímulo en Estados Unidos (fiscal) y en el Reino Unido (fiscal y monetario) ayudan a 
apoyar la demanda. Además, medidas del BCE para reducir la fragmentación fiscal y 
adoptar una unión bancaria reducen el costo de financiamiento para los sectores público y 
privado, proporcionando un apoyo adicional a corto plazo a la actividad. A mediano plazo, 
Estados Unidos, India, Japón, Rusia y Sudáfrica experimentan aumentos del ahorro público, 
mientras que una reforma tributaria en India incrementa los incentivos para el trabajo y la 
inversión. Además, una mayor inversión en infraestructura en Sudáfrica estimula la 
inversión privada, y en Rusia el aumento de la eficiencia del gasto público permite 
incrementar la inversión en infraestructura y las reformas de las pensiones estimulan aún 
más la oferta de mano de obra.

Reformas financieras y fiscales en China reducen el ahorro público y privado y ayudan a 
reequilibrar la demanda de la inversión hacia el consumo. En Brasil, India, Japón, el Reino 
Unido, Sudáfrica y la zona del euro se emprenden reformas estructurales que elevan la 
productividad y la oferta de mano de obra y estimulan la inversión.

A nivel mundial, estas reformas inciden poco en el crecimiento ya que el crecimiento 
superior al del escenario base en las economías avanzadas y en América Latina a corto 
plazo se ve en general contrarrestado por un menor crecimiento en las economías 
emergentes de Asia, principalmente China. A mediano plazo, un retorno al crecimiento del 
escenario base en China y en las economías emergentes de Asia se ve neutralizado por un 
crecimiento inferior al del escenario base en Estados Unidos y Japón. Estas medidas de 
política inciden de manera insignificante en el crecimiento mundial a lo largo del horizonte 
del informe WEO, pero reducen notablemente los desequilibrios externos y sientan las bases 
para un crecimiento fuerte y equilibrado a largo plazo. 
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El efecto de la desaceleración del crecimiento en los merca-

dos emergentes se está sintiendo en los precios de las mate-

rias primas, en especial los metales. En la primera parte 

de esta sección especial se analizan los probables impactos 

de primera ronda de esa desaceleración en las balanzas 

comerciales y los desafíos a corto plazo que representa una 

trayectoria de crecimiento más equilibrada y sostenible de 

China para los países exportadores de metales y de ener-

gía. Esta primera parte concluye con una perspectiva de 

precios y riesgos. En la segunda parte se analiza el impacto 

del auge energético de Estados Unidos. Aunque el auge 

trastornó la relación entre algunos precios de la energía, el 

impacto sobre el producto y la cuenta corriente de Estados 

Unidos será moderado. 

Evolución reciente e impacto de la 
desaceleración de los mercados emergentes
Los precios de los metales y los alimentos disminuye-

ron, mientras que hubo un leve aumento de los precios 

de la energía. El índice de precios de las materias primas 

del FMI no registra cambios desde marzo de 2013: el 

descenso de los precios de los metales y los alimentos 

fue contrarrestado por aumentos moderados de los 

precios de la energía (gráfico 1.SE.1)

1

.

El marcado descenso de los precios de los metales se 

debe en gran medida al aumento continuo del suministro 

de las minas de metales en los últimos años y a algunos 

indicios de desaceleración del sector inmobiliario chino. 

El crecimiento de la demanda de petróleo se desaceleró, 

en especial en China, India y Oriente Medio. Mientras 

que los precios del carbón y el gas natural bajaron, los 

precios del petróleo de entrega inmediata se mantuvieron 

por encima del nivel de US$105 el barril, a causa de las 

diversas interrupciones de la oferta y el resurgimiento 

de tensiones geopolíticas en Oriente Medio y Norte de 

África. Además, la nueva infraestructura de oleoductos de 

Estados Unidos permitió que el excedente de crudo en 

Los autores de esta sección especial son Rabah Arezki, Samya Bei-

das-Strom, Prakash Loungani, Akito Matsumoto, Marina Rousset y 

Shane Streifel, con contribuciones de Daniel Ahn (profesor invitado) 

y asistencia de investigación de Hites Ahir, Shuda Li y Daniel Rivera 

Greenwood. Los resultados de simulación, basados en el Modelo 

Económico Mundial del FMI, fueron suministrados por Keiko 

Honjo, Ben Hunt, René Lalonde y Dirk Muir.

1

Los cambios recientes se describen con más detalle en el informe 

mensual Commodity Market Monthly del FMI: www.imf.org/external/

np/res/commod/pdf/monthly/092013.pdf.

la región central llegara a las refinerías de la costa y que 

aumentaran los precios del crudo de Estados Unidos

2

. Los 

altos precios del petróleo crudo contribuyeron a mantener 

los precios de los alimentos en niveles relativamente altos, 

dado que la energía es un componente importante del 

costo (Baffes y Dennis, 2013). A pesar de la desaceleración 

del crecimiento, la demanda de alimentos se mantuvo en 

niveles elevados en China, y el país depende especialmente 

de los mercados mundiales de semillas oleaginosas: las 

importaciones representaron casi el 60% del consumo 

total de semillas oleaginosas en 2013

3

.

2

En Beidas-Strom y Pescatori (2013) se ofrecen datos empíricos 

basados en vectores autorregresivos acerca de la importancia relativa de 

la demanda, la oferta y las fuerzas especulativas (incluida la demanda 

preventiva) como factores que determinan el precio del petróleo. 

3

A fin de garantizar las importaciones de oleaginosas en el futuro, 

China ofreció préstamos a Argentina para mejorar la infraestructura 

ferroviaria, y aprobó importaciones de variedades genéticamente 

modificadas de maíz y de soja provenientes de Brasil y Argentina. 

Asimismo, para satisfacer la demanda de oleaginosas de China, los 

países productores podrían reasignar tierras y recursos de otras plan-

taciones, lo que contribuiría a la escasez en los mercados de granos.

Sección especial: Análisis de los mercados de materias primas
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Fuente: FMI, Sistema de Precios de Productos Primarios.

Gráfico 1.SE.1. Índices de precios de las materias primas 
del FMI
(2005 = 100)
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La desaceleración de la actividad económica de los 

mercados emergentes es un factor importante que 

explica la disminución de los precios de las materias 

primas (FMI, 2011; y Roache, 2012). La correlación 

entre el aumento de los precios de las materias primas 

y el crecimiento de la actividad macroeconómica en los 

mercados emergentes es muy alta: la correlación entre 

los primeros componentes principales de ambos factores 

es de 0,8. Además, la disminución del crecimiento 

económico produce caídas sustanciales en el aumento 

de los precios de las materias primas, que duran varios 

meses (gráfico 1.SE.2)

4

.  

4

El análisis de componentes principales extrae los factores clave 

que explican la mayor parte de la varianza de las variables observadas. 

La correlación y la función impulso-respuesta corresponden a datos 

mensuales que van desde el año 2000 hasta la actualidad y utilizan el 

primer componente principal. La actividad macroeconómica se mide 

utilizando índices de producción industrial, índices de encuestas 

de gerentes de compras y rentabilidades del capital como variables 

representativas de la actividad económica mundial, la apreciación 

subjetiva de la economía y el desempeño del mercado de activos, 

respectivamente. Cabe señalar que la función impulso-respuesta que 

se muestra corresponde a la tasa de crecimiento de los precios de las 

materias primas, que indica una continua disminución del nivel de 

precios de las materias primas.

Las disminuciones de los precios de las materias 

primas pueden tener efectos importantes y dispares 

entre regiones y dentro de cada región en términos de 

la balanza comercial. Los efectos directos estimados (de 

primera ronda) sobre la balanza comercial, correspon-

dientes a las caídas de precios de las materias primas de 

la magnitud registrada en los últimos seis meses, pueden 

ser importantes en el caso de algunas regiones

5

. Como 

se observa en el cuadro 1.SE.1, una caída del 30% en 

los precios de los metales y una del 10% en los precios 

de la energía generaría, en términos aproximados, un 

deterioro en las balanzas de Oriente Medio, las eco-

nomías de la Comunidad de Estados Independientes, 

América Latina y África, compensado por mejoras en 

las balanzas de Asia y Europa. Dentro de las regiones, 

los efectos son heterogéneos: por ejemplo, en África, las 

Américas y Oriente Medio (gráfico 1.SE.3)

6

. 

Una trayectoria de crecimiento más equilibrada y 

sostenible en China a mediano y largo plazo podría 

significar una demanda de materias primas menos 

volátil pero aun así vigorosa (Ahuja y Myrvoda, 2012; 

Ahuja y Nabar, 2012; y FMI, 2012a). Sin embargo, a 

corto plazo, a medida que la demanda se aleja de un 

crecimiento basado en consumo de materiales, algunos 

países exportadores de materias primas podrían verse 

en una situación vulnerable. Resultan especialmente 

preocupantes los efectos de contagio de un reequilibra-

miento de la demanda de China, dado que una parte 

sustancial de la desaceleración podría corresponder al 

crecimiento potencial. 

En el gráfico 1.SE.4 se reproducen estimaciones 

aproximadas de los efectos que se registrarían si el cre-

cimiento de China pasara del promedio del 10% de la 

década anterior a uno del 7½% en la próxima década. 

Las cifras del gráfico representan las disminuciones en 

los ingresos netos (como porcentaje del PIB ajustado 

por la paridad del poder adquisitivo) que registrarían 

diversos exportadores de materias primas debido a una 

5

Las estimaciones se derivan a partir de un análisis de equilibrio 

parcial en el que las variaciones de la balanza comercial registradas en 

2013 y 2014 se calculan en función de dos escenarios: el escenario 

base de abril de 2013, y otro escenario que supone disminuciones 

de 10% en el precio de la energía y de 30% en el precio de los 

metales. Las cifras del cuadro 1.SE.1 y el gráfico 1.SE.4 representan 

la diferencia entre los dos escenarios. Así, las estimaciones muestran 

el efecto que tendría sobre la balanza comercial una disminución de 

precios de las materias primas, comparado con los precios de base del 

informe WEO de abril.

6

Estas estimaciones son ilustrativas y están sujetas a salvedades 

(por ejemplo, usando datos de 2012 o 2013, el deterioro de la 

balanza comercial de Chile está más cerca de 3%–4%).
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.

Gráfico 1.SE.2. Precios de las materias primas y actividad 
económica en los mercados emergentes
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reducción de la demanda de China

7

. Por ejemplo, se 

estima que el nivel del PIB de Mongolia en 2025 sería 

aproximadamente un 7% inferior, principalmente a 

causa de la menor demanda de carbón, mineral de hie-

rro y cobre de China. En la medida en que los precios 

prospectivos reflejan la desaceleración de China, es 

posible que parte de la desaceleración ya esté afectando 

a los países exportadores. No obstante, en el gráfico se 

presenta una clasificación aproximada e ilustrativa de 

los países que podrían ser relativamente vulnerables a 

7

El procedimiento utilizado consiste en 1) calcular la proporción 

del crecimiento de la demanda de diversas materias primas que le 

correspondió a China en el período 1995–2011; 2) evaluar qué 

impacto tuvo ese crecimiento de la demanda de China sobre los 

precios de las materias primas correspondientes, y 3) calcular la pér-

dida de ingresos neta que sufrieron diversos exportadores de materias 

primas a partir de los cambios en los volúmenes y en los precios. El 

procedimiento supone implícitamente que a largo plazo los mercados 

de materias primas están integrados internacionalmente y son fungi-

bles; es decir, que los impactos sobre los precios de una desacelera-

ción del crecimiento de China afectan a todos los exportadores. La 

falta de datos no permite incluir países como Myanmar, que, de lo 

contrario, habrían ocupado un lugar elevado en la clasificación. El 

cálculo no tiene en cuenta ningún efecto de oferta que sea resultado 

de la desaceleración de China ni las fuentes de reequilibramiento de 

ese país y su intensidad de uso de distintas materias primas. Véanse 

algunas estimaciones sobre el impacto de una desaceleración de la 

inversión en China en el informe del FMI sobre los efectos de con-

tagio de 2012. Las disminuciones de precios de las materias primas 

también implican riesgos para el saldo fiscal de los exportadores de 

materias primas de bajo ingreso.
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.

Gráfico 1.SE.4. Efecto ilustrativo del impacto de la 
desaceleración de la demanda china en los países 
exportadores de materias primas
(Porcentaje del PIB)
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Cuadro 1.SE.1. Impacto de primera ronda de las variaciones de precio de las materias primas en la  
balanza comercial
(Variaciones con respecto a las proyecciones de base de marzo de 2013; porcentaje del PIB de 2009)

2013 2014

Economías avanzadas 0,1 0,1
Estados Unidos 0,2 0,1
Japón 0,4 0,2
Zona del euro 0,3 0,2

Economías de mercados emergentes y en desarrollo –0,1 –0,1
África –1,2 –0,9
Subsahariana –1,3 –1,0
Subsahariana, excluidos Angola, Camerún, Côte d’Ivoire, Gabón, Nigeria, Sudán –0,6 –0,6

América –0,7 –0,5
MERCOSUR –0,9 –0,5
Región Andina –1,2 –1,2
América Central y el Caribe  0,2  0,0

Economías emergentes de Asia 0,7 0,3
China 1,0 0,4
Asia, excluidos Brunei, Malasia, Vietnam 0,7 0,4
Economías emergentes de Europa 0,4 0,2
Comunidad de Estados Independientes, excluido Rusia –1,3 –0,8
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán –2,9 –1,9

Exportadores de petróleo versus importadores de petróleo
Economías exportadoras de petróleo –0,9 –0,7
Economías importadoras de petróleo 0,2 0,1

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las ponderaciones de las exportaciones e importaciones de los países por materia prima se calcularon a partir de datos sobre el comercio internacional durante el 
período 2005–08. MERCOSUR = Mercado Común del Sur.
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un reequilibrio de la demanda china en el corto plazo 

si no adoptaran políticas de respuesta o experimentaran 

shocks favorables compensatorios. Además de los países 

exportadores de petróleo, entre los países que al parecer 

serían vulnerables según ese indicador se incluyen Aus-

tralia, Brasil, Chile e Indonesia

8, 9

.

Perspectivas de precios y riesgos
El FMI proyecta un precio promedio de entrega 

inmediata del petróleo de US$104,5 el barril en 2013 

y de US$101,4 el barril en 2014. Esos precios reflejan 

interrupciones de la demanda y oferta de las refinerías 

con un marcado componente estacional. También 

se proyecta, en un panorama de oferta favorable, un 

aumento leve del índice de precios de los alimentos 

para 2013, aunque luego bajaría aproximadamente un 

6% en 2014. Los precios de los metales retrocederían, 

según las proyecciones, alrededor de 4% y 5% en 2013 

y 2014, respectivamente. 

A pesar del aumento de los precios de entrega inme-

diata del petróleo, en términos generales los mercados 

de futuros dan señales de disminuciones en el período 

abarcado por las perspectivas (gráfico 1.SE.5). Los 

mercados esperan que los precios del gas natural de 

Estados Unidos aumenten respecto de los bajos niveles 

recientes y que los precios de la mayoría de los metales 

se mantengan a un nivel moderado. Los precios de los 

alimentos también muestran riesgos al alza, principal-

mente a causa de la incertidumbre respecto de la oferta 

generada por las condiciones meteorológicas. 

Recientemente, se ha incrementado el riesgo de un 

aumento abrupto del precio del petróleo, a causa de la 

amenaza de interrupciones como consecuencia del cre-

ciente malestar y las tensiones geopolíticas en Oriente 

Medio y Norte de África. Dado ese incremento de las 

tensiones, a fin de ilustrar posibles impactos sobre la 

8

No solo se revirtió la caída de precios del petróleo a fines del 

verano, sino que, además, esta clasificación es ilustrativa y no es nece-

sariamente un indicador fidedigno de la vulnerabilidad. Por ejemplo, 

en Chile, la cuenta corriente se ve reducida por utilidades compensato-

rias acumuladas generadas por la inversión extranjera directa.

9

En muchos informes recientes del FMI sobre los países se analiza 

la importancia de las exportaciones de metales y energía para las 

respectivas economías, y algunos se concentran en el papel de China. 

Entre los ejemplos se encuentran el análisis del mercado de gas 

natural de Qatar (FMI, 2013i, pág. 35); el papel sistémico de Arabia 

Saudita (FMI, 2013j, pág. 4); los efectos de la disminución de 

precios del cobre sobre el PIB de Chile a corto plazo (FMI 2013b, 

págs. 16–17); el efecto de un aterrizaje brusco de China sobre las 

exportaciones de materias primas de Colombia (FMI, 2013c, pág. 

32); y la industria de petróleo de Nigeria (FMI, 2013g, pág. 59).
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Gráfico 1.SE.5. Balanza de riesgos

1. Perspectivas del precio del 
    petróleo Brent

(en dólares de EE.UU. 
por barril)

Fuentes: Bloomberg, L.P., y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: MMbtu = Millones de unidades térmicas británicas. Las perspectivas de precios se 
calculan a partir de los precios de las opciones de futuros al 23 de septiembre de 2013.
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economía mundial se contemplan tres escenarios para 

los precios del petróleo. Los escenarios se simularon 

utilizando el Modelo Económico Mundial (GEM, por 

sus siglas en inglés) del FMI, un modelo de equilibrio 

general de la economía mundial que toma en cuenta 

seis regiones (cuadro 1.SE.2). El primer escenario 

corresponde a trastornos breves de la producción de 

petróleo, por los que los precios aumentan de manera 

abrupta entre el 10% y el 20% por algunas semanas. 

Ese escenario representaría un impacto pequeño sobre 

la economía mundial. Un trastorno más considerable de 

la producción supone que el conflicto en Siria reper-

cute más allá de las fronteras nacionales; por ejem-

plo, detiene las exportaciones de petróleo de Iraq. La 

capacidad ociosa de Arabia Saudita puede compensar, 

pero con cierto retraso, y posiblemente con problemas 

de calidad, según el tipo de producción que se pierde. 

Ese segundo escenario —un trastorno más importante, 

por el que los precios del petróleo alcanzan US$150 el 

barril durante dos trimestres— supone que el mercado 

de petróleo mundial sigue funcionando eficientemente, 

gracias a los mayores precios. Sin embargo, significaría 

una reducción de 0,13 puntos porcentuales en 2014 

y un aumento de otros riesgos. En el tercer escenario, 

dadas las dificultades que enfrenta actualmente la 

economía mundial, ese aumento abrupto del precio a 

US$150 el barril se combinaría con mayores efectos 

adversos sobre la confianza: los capitales se retirarían 

hacia plazas de refugio y los precios de las acciones 

sufrirían una caída persistente. En ese caso, el efecto 

sobre el crecimiento mundial sería mucho mayor: apro-

ximadamente, una disminución de 0,5 puntos porcen-

tuales en 2014. 

Impacto económico del auge energético de 
Estados Unidos

Actualmente, en Estados Unidos se está registrando 

un auge en la producción de energía. La producción 

de gas natural aumentó el 25%, mientras que la de 

petróleo crudo y otros líquidos aumentó el 30% en 

los últimos cinco años; por lo tanto, las importaciones 

netas de petróleo bajaron casi el 40%. El escenario 

base de la Administración de Información Energé-

tica de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) 

(2013) indica que la producción nacional de petróleo 

de arenas compactas aumentaría hasta el año 2020 y 

luego disminuiría durante las dos décadas siguientes

10

. 

También señala que la producción nacional de gas de 

esquisto aumentaría de manera sostenida hasta el año 

2040 (gráfico 1.SE.6). Se espera que Estados Unidos 

sea un exportador neto de gas natural en la década  

de 2020. 

10

El petróleo de arenas compactas se encuentra en formaciones 

poco permeables, en general de esquistos o areniscas compactas.

Cuadro 1.SE.2. Impacto de un shock transitorio del precio del petróleo en el PIB y las cuentas corrientes: 
Escenarios 1, 2 y 3

Escenario 1
Shock pequeño del precio del petróleo

Escenario 2
Shock grande del precio del petróleo

Escenario 3
 Shocks grandes del precio del petróleo 

y de los mercados de acciones

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Tasa de crecimiento del PIB (diferencia en puntos porcentuales con respecto a la proyección de base)
Mundo 0,05 0,01 –0,18 –0,13 –0,85 –0,45
Estados Unidos 0,03 0,02 0,09 –0,19 –0,77 –0,55
Unión Europea 0,03 0,04 0,05 –0,26 –0,67 –0,59
Japón 0,03 0,03 0,06 –0,24 –0,77 –0,67
Economías emergentes 

de Asia 0,05 0,02 –0,13 –0,24 –0,82 –0,56
América Latina 0,04  0,00 –0,11 –0,10 –0,80 –0,39
Resto del mundo –0,13  0,07 –0,59  0,29 –1,23  0,04

Relación cuenta corriente/PIB (diferencia en puntos porcentuales con respecto a la proyección de base)
Estados Unidos 0,07  0,02 –0,32  0,12 –0,38  0,03
Unión Europea –0,14  0,05 –0,66  0,27 –0,77  0,13
Japón –0,14  0,05 –0,67  0,23 –0,70  0,19
Economías emergentes 

de Asia –0,22  0,10 –1,05  0,46 –0,93  0,42
América Latina  0,08 0,02  0,35 0,09  0,41 0,01
Resto del mundo  0,34 –0,13  1,54 –0,58  1,51 –0,64

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI basados en el Modelo Económico Mundial y las simulaciones del Sistema Flexible del Modelo Mundial.
Nota: Las economías emergentes de Asia comprenden China, Corea, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, la RAE de Hong Kong, Singapur, Tailandia y Taiwan. América Latina 
comprende Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
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Las simulaciones del GEM sugieren que el auge de 

la producción de energía tendría impactos moderados 

sobre el producto de Estados Unidos

11

. En el modelo, la 

energía se produce combinando capital y mano de obra 

con un factor fijo, que puede interpretarse como las 

reservas conocidas. Tal como se indicó anteriormente, 

la EIA espera que la producción de petróleo de arenas 

compactas y gas de esquisto aumente en los próximos 

años, pero no hay certeza respecto de su duración y 

alcance. El modelo se simula con el supuesto de que se 

registra un aumento en la producción de energía en los 

próximos 12 años equivalente al 1,8% del PIB al final 

de ese período

12

. En el gráfico 1.SE.7 se muestran los 

resultados de las simulaciones del modelo. 

11

Este argumento figura en Hunt y Muir (2013).

12

El escenario se implementa en el GEM aumentando gradualmente 

el factor fijo en la producción de petróleo a lo largo del período de 12 

años a un ritmo suficiente para que, una vez que el capital y la mano 

de obra hayan respondido de manera endógena, la producción de 

La principal conclusión es que el PIB real de 

Estados Unidos aumenta aproximadamente 1,2% 

luego de 13 años, mientras que el empleo aumenta el 

0,5%. Esas conclusiones suponen que el aumento de 

energía de Estados Unidos registre un aumento equivalente a 1,8% del 

PIB. En FMI (2013k) se presentan los resultados de un escenario en 

el que el aumento de la producción de energía es del 0,45% del PIB; 

los resultados son similares a los que se presentan en este caso, con la 

excepción de que la magnitud del efecto sobre el PIB es aproximada-

mente la cuarta parte de la presentada en este trabajo.
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Fuentes: Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos y cálculos del 
personal técnico del FMI.

Gráfico 1.SE.6.  Proyecciones de la producción de petróleo y 
gas en Estados Unidos 

Escenario de referencia de la EIA Escenario de pocos recursos de la EIA 
Escenario de gran cantidad de 
recursos de la EIA 
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Fuente: Cálculos del personal técnico  del FMI. 
1El impacto a mediano plazo se refiere al impacto que ocurre después de 13 años. 

Gráfico 1.SE.7.  Impacto a mediano plazo1 del auge 
energético en Estados Unidos
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la producción de energía es anticipado totalmente por 

hogares y empresas. El incremento correspondiente en 

la demanda interna es de aproximadamente el 1,8%. 

La disminución del costo de la energía lleva a las 

empresas a emplear más capital y mano de obra. Los 

costos de ajuste de la inversión alientan a las empresas 

a comenzar a invertir capital incluso antes de que se 

materialicen todas las disminuciones de precios de la 

energía. Además del aumento de las inversiones, tam-

bién se registra un crecimiento del consumo, debido 

a que los ingresos reales y la riqueza de los hogares 

también aumentaron. El impacto sobre los niveles del 

PIB en otros bloques de países también es positivo, 

con la excepción de una disminución muy moderada 

del PIB en otros países exportadores de energía (grá-

fico 1.SE.7). 

La razón principal de ese impacto moderado sobre 

el PIB de Estados Unidos es que la proporción de 

energía en la economía sigue siendo bastante reducida, 

incluso si se tiene en cuenta la producción adicional

13

. 

El impacto es mayor cuando la economía muestra 

capacidad ociosa, dado que en ese caso la política 

monetaria no necesita contrarrestar el aumento resul-

tante de la demanda agregada. 

Los resultados de la simulación también sugieren un 

impacto pequeño sobre la cuenta corriente de Estados 

Unidos, cuya dirección depende de si el aumento de 

los suministros de energía es anticipado o si es sor-

presivo. En ambos casos, la mejora en el componente 

energético de la balanza comercial es compensada por 

una disminución en la balanza no energética. En el 

caso en el que el aumento de los suministros de ener-

gía es totalmente anticipado, los hogares y las empre-

sas de Estados Unidos aumentan el endeudamiento en 

el extranjero de manera transitoria para respaldar un 

mayor consumo (anticipando el aumento de la riqueza 

proveniente de la mayor producción de energía) y una 

mayor inversión. La apreciación del dólar de EE.UU. 

reduce los precios de las importaciones y también 

contribuye al aumento de la balanza no energética. A 

nivel general, el resultado es una pequeña disminución 

del saldo en cuenta corriente.

En el caso en el cual el aumento de la producción 

de energía resulta sorpresivo cada año, el consumo y la 

inversión responden de manera más gradual, porque 

los hogares no anticipan la magnitud del aumento de 

su riqueza y las empresas no anticipan la disminución 

en el costo de producción. Dado que la demanda 

interna responde de manera más gradual, el aumento 

de las importaciones no energéticas también es más 

reducido, y se ve compensado por el aumento de la 

balanza energética. En el recuadro 1.SE.1 se presentan 

datos empíricos econométricos sobre el efecto de los 

enormes descubrimientos de petróleo y gas sobre la 

cuenta corriente.

Aunque es probable que los efectos agregados sobre 

el producto sean bajos, el auge de la producción de 

energía trastornó las relaciones históricas entre los pre-

13

Esto también puede verse en cálculos aproximados del impacto 

de la mayor producción de energía sobre el ingreso anual en los 

próximos años. El ingreso anual proveniente del petróleo de arenas 

compactas será de aproximadamente US$80.000 millones (o el 

½% del PIB de Estados Unidos) si los precios futuros concuerdan 

con las proyecciones de la EIA. Un cálculo similar, incluso si se 

tiene en cuenta la posibilidad de que los precios del gas natu-

ral aumenten respecto de los niveles deprimidos actuales, arroja 

un efecto de la producción de gas natural sobre los ingresos de 

aproximadamente un 1¼% del PIB. En resumen, el efecto sobre el 

ingreso total anual sería de menos del 2% del PIB.
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Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, Statistisches Bundesamt, y 
cálculos del personal técnico  del FMI.

Gráfico 1.SE.8. Precios del gas natural y el petróleo en 
Estados Unidos y Alemania
(2005 = 100)
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cios de la energía. Las variedades Brent y West Texas 

Intermediate (WTI), dos de los principales precios de 

referencia del petróleo crudo, evolucionaron juntas 

durante tres décadas, pero divergieron en los últimos 

años (recuadro 1.SE.2). Los precios del petróleo y del 

gas natural también se movían de manera conjunta 

entre los distintos países y dentro de cada país, a 

causa de la sustitución y del arbitraje internacional. 

No obstante, desde 2009, en Estados Unidos los 

precios del gas natural nacional están desacoplados de 

los precios del petróleo nacional, mientras que en el 

resto del mundo ambos precios siguen moviéndose de 

manera conjunta, como se observa en el caso de Ale-

mania (gráfico 1.SE.8). El restablecimiento de la ley 

del precio único podría llevar varios años, en especial 

teniendo en cuenta las barreras regulatorias y tecno-

lógicas que enfrentan las exportaciones desde Estados 

Unidos, y el vínculo con los precios del petróleo en 

Asia y en Europa

14

.

14

Como se analiza en Loungani y Matsumoto (de próxima publi-

cación), en el futuro más consumidores podrán realizar la inversión 

inicial necesaria para adoptar el gas natural y abandonar el petróleo 

crudo (o el carbón) como fuente de energía. Las diferencias en el 

precio del gas natural entre países también se reducirán si otros 

países comienzan a explotar sus propias reservas de gas de esquisto 

o si los temores relacionados con el medio ambiente desaceleran 

la explotación en Estados Unidos. En junio de 23, la EIA publicó 

estimaciones que sugieren que los recursos de petróleo de esquisto 

podrían sumar aproximadamente un 10% a las reservas mundiales de 

petróleo, mientras que las reservas de gas de esquisto casi duplicarían 

el suministro mundial de recursos de gas natural.
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Desde la década de 1970, los descubrimientos de yaci-

mientos gigantes de petróleo y gas —los que contienen 

reservas recuperables equivalentes a 500 millones de 

barriles o más— han sido relativamente generalizados 

en distintos países. Esos descubrimientos constituyen 

una fuente inigualable de shocks exógenos de ingresos 

futuros. Utilizando un panel de 178 países a lo largo 

del período comprendido entre 1970 y 2012, los 

resultados de la regresión indican que el efecto que 

han producido esos descubrimientos es, primero, la 

reducción del saldo en cuenta corriente y, luego, el 

incremento del mismo antes de estabilizarse (gráfico 

1.SE.1.1)

1

. Por lo tanto, el patrón del efecto es similar 

al caso del incremento imprevisto en la producción 

energética que muestran las simulaciones del Modelo 

Económico Mundial (GEM, por sus siglas en inglés) 

del FMI. Las estimaciones de la regresión implican 

que un descubrimiento de una magnitud igual a las 

reservas comprobadas de energía no convencional en 

Estados Unidos daría como resultado en su punto 

máximo un aumento del saldo en cuenta corriente 

nacional equivalente a alrededor del 0,1% del PIB. 

Por lo tanto, se trata de un efecto reducido, como 

también lo muestran las simulaciones del modelo. En 

algunos casos, los descubrimientos de petróleo y gas 

tuvieron efectos más marcados en la cuenta corriente, 

pero la magnitud de esos descubrimientos fue mayor 

que el aumento esperado en el caso de Estados Unidos. 

Por ejemplo, la proporción de descubrimientos de 

petróleo en el Mar del Norte dentro del PIB de Gran 

Bretaña fue de alrededor del 6% o 7% en su punto 

máximo. Después de moverse en un principio a la par 

del brusco aumento y caída en los ingresos del petró-

leo, la cuenta corriente del Reino Unido se disoció 

de los ingresos petroleros, que permanecen bajos y 

estables en alrededor del 1½% del PIB desde 1990. El 

impacto en la cuenta corriente fue más fuerte en

El autor de este recuadro es Rabah Arezki.

1

Para más detalles, véase Arezki y Sheng (de próxima 

publicación). 

Noruega, puesto que el sector de la extracción de gas y 

petróleo es de magnitud mucho mayor como propor-

ción de la economía —cerca del 25%—, y porque la 

política fiscal del país dicta mantener los ingresos del 

petróleo en un fondo especial.

Recuadro 1.SE.1. Auges de la energía y la cuenta corriente: Comparación entre países

Gráfico 1.SE.1.1. Descubrimientos gigantes 
de petróleo y gas, y cuenta corriente

Fuente: Cálculos del personal técnico  del FMI.
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En los últimos años, los precios del petróleo West Texas 

Intermediate (WTI) cayeron de manera significativa por 

debajo de los del petróleo Brent, debido a que la escalada 

de la oferta de fuentes de energía no convencional en 

Estados Unidos y Canadá y las dificultades para transpor-

tarla a las centrales de refinería estadounidenses provo-

caron una acumulación en los inventarios. Sin embargo, 

este año se redujo el diferencial (gráfico 1.SE.2.1). 

A fin de comprender los factores determinantes fun-

damentales del precio del petróleo, se estima un modelo 

autorregresivo vectorial estructural con restricciones 

de signos, utilizando cuatro variables: la producción 

mundial de petróleo crudo, la producción industrial 

mundial, el precio real del petróleo crudo Brent y los 

inventarios de petróleo crudo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (para represen-

tar la demanda especulativa) en el período comprendido 

entre el primer trimestre de 1983 y el tercero de 2013 

(Beidas-Strom y Pescatori, 2013). Entre los motivos 

especulativos, cabe mencionar las decisiones de ajustar 

los inventarios de petróleo previendo las variaciones y 

el comportamiento futuro de los precios inducidos por 

posibles distorsiones en los mercados financieros (de 

derivados sobre petróleo). En los gráficos 1.SE.2.2 y 

1.SE.2.3 se muestra que los precios del petróleo Brent 

se ven determinados en gran medida por los shocks de 

la demanda de caudal y la demanda especulativa (barras 

azul y verde, respectivamente)

1

. El Brent compite más 

La autora de este recuadro es Samya Beidas-Strom.

1

Si la suma de las barras se incrementa con el tiempo, los shocks 

ejercen presión al alza sobre el precio del petróleo, y viceversa.

Recuadro 1.SE.2. Factores determinantes del precio del petróleo y reducción del diferencial WTI-Brent

Gráfico 1.SE.2.1. Diferenciales de precio entre 
las variedades WTI y Brent 
(Dólares de EE.UU. por barril)
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Fuentes: Bloomberg, L.P., y cálculos del personal técnico del FMI.

Diferencial de precios Diferencial promedio a 10 años

Gráfico 1.SE.2.3. Descomposición histórica 
del diferencial WTI-Brent 
(Contribución de los shocks, porcentaje)
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
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Gráfico 1.SE.2.2. Descomposición histórica 
SVAR del petróleo Brent

 

(Ordenada: contribución de los shocks, porcentaje; 
abscisa: dólares de EE.UU. por barril)
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Recuadro 1.SF.2 (continuación)

de cerca con las variedades de petróleo crudo de África 

del Norte, África Occidental y Oriente Medio; de ahí 

que su precio esté más expuesto a la demanda pre-

ventiva derivada del riesgo geopolítico. Las primas de 

riesgo y la estructura vigente de los plazos de los futuros 

sobre petróleo Brent también atraen a inversionistas 

financieros.

Al reemplazar los precios del petróleo Brent por los 

del WTI, el modelo sugiere que, antes de 2007, los 

factores determinantes de los dos principales precios 

de referencia eran casi idénticos. A partir de ese año, 

sin embargo, los precios del petróleo WTI se vieron 

más afectados por las condiciones mundiales de la 

oferta (barras rojas), en particular el boom de la oferta 

norteamericana y las limitaciones del transporte de 

petróleo crudo desde 2009, y menos por la demanda 

especulativa. Más recientemente, se mitigaron los 

cuellos de botella de la infraestructura (barras amari-

llas) y se incrementaron la demanda especulativa y la 

estacional, lo que elevó los precios del petróleo WTI 

y redujo el diferencial. Pero esa reducción podría 

no durar mucho. La demanda estacional de Estados 

Unidos se disipará en el tercer trimestre, y hasta finales 

del próximo año no se reconfigurará ni completará 

la infraestructura suficiente para suministrar petróleo 

crudo desde el centro de Estados Unidos a la costa del 

Golfo. Por lo tanto, podría continuar la presión a la 

baja sobre los precios del WTI, alterando la estructura 

de los plazos de sus futuros y reduciendo el reciente 

interés de los inversionistas.
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La comunicación de la Reserva Federal de Estados 

Unidos de finales de mayo sobre una futura reducción 

de las compras de activos parece haber sido una señal 

de alerta para los mercados de que pronto la política 

monetaria excepcionalmente laxa de Estados Unidos 

podría dar un giro. Para agosto, los rendimientos de 

los bonos estadounidenses a 10 años habían aumen-

tado más de 80 puntos básicos, y muchos mercados 

emergentes experimentaron salidas de capital, aumentos 

de los rendimientos de los bonos y precios más bajos 

de las acciones, neutralizados en parte por una cierta 

depreciación del tipo de cambio (véase el texto principal 

del capítulo). Los rendimientos de los bonos disminuye-

ron moderadamente después de que la Reserva Federal 

comunicara recientemente su decisión de no empezar 

aún a reducir sus compras de activos, pero todavía se 

sitúan por encima de los niveles observados antes de las 

conversaciones sobre la reducción de las compras.

Una interrogante clave es cómo responderán los 

mercados cuando el estímulo monetario de Estados 

Unidos llegue a su fin. Para abordar esta cuestión, en 

este recuadro se analizan los puntos de inflexión de la 

política monetaria de Estados Unidos desde 1990 y se 

evalúa si las consecuencias para los mercados emergen-

tes podrían ser diferentes esta vez

1

.

El análisis revela que la salud económica y financiera 

a escala mundial no sufrió un deterioro generalizado al 

inicio de los episodios pasados de endurecimiento de la 

política monetaria de Estados Unidos registrados desde 

1990. Cada uno de los tres episodios de aumentos sos-

tenidos de las tasas de los fondos federales de Estados 

Unidos —que comenzaron en febrero de 1994, junio 

de 1999 y junio de 2004— estuvo motivado por un 

fuerte crecimiento económico. Las consecuencias a 

escala internacional fueron limitadas en 1999 y 2004, 

y el crecimiento mundial siguió siendo vigoroso. Sin 

embargo, tras el episodio de 1994 sobrevinieron un 

deterioro de las condiciones financieras en las econo-

mías de mercados emergentes —debido a ciertas crisis 

Los autores de este recuadro son Michal Andrle y Rupa 

Duttagupta, con la colaboración de Shan Chen, Serhat Solmaz y 

Bennet Voorhees.

1

Los hechos estilizados que se presentan aquí son combinaciones 

entre varios indicadores y una orientación restrictiva de la política 

monetaria de Estados Unidos, y no deberían interpretarse como el 

efecto causal de esa política en los indicadores. Los efectos causales 

de un aumento de las tasas de interés de Estados Unidos se iden-

tifican en el capítulo 3 de la presente edición del informe WEO y 

en el capítulo 4 del informe WEO de abril de 2011.

que ya estaban en curso y a desequilibrios preexistentes 

que se agravaron en un contexto de tipos de cambio 

fijos después de un aumento mundial de las tasas de 

interés— y algunas crisis y recesiones posteriores.

El análisis asimismo indica que, según parámetros 

históricos, la reciente contracción de las condiciones en 

los mercados financieros mundiales no fue excepcio-

nal. Incluso en episodios pasados, los rendimientos de 

los bonos estadounidenses a largo plazo aumentaron 

antes de que se elevaran las tasas de política monetaria, 

ante la perspectiva de mejores condiciones econó-

micas y una política monetaria más restrictiva. No 

obstante, algunas similitudes entre el episodio actual 

y el de 1994 son motivo de preocupación. En ambos 

casos hubo afluencia de capitales a las economías de 

mercados emergentes antes del evento, divergencias 

cíclicas entre Estados Unidos y las economías de 

mercados emergentes y descensos pronunciados de los 

precios de las acciones y aumentos de los rendimientos 

de los bonos a largo plazo al comienzo del evento. 

Sin embargo, hoy en día las economías de mercados 

emergentes gozan de marcos de política más sólidos, 

con tipos de cambio más flexibles y reservas de divisas 

más abundantes, lo que significa que deberían estar 

en mejores condiciones para hacer frente al endureci-

miento de las condiciones del financiamiento externo.

Puntos de inflexión históricos de la política 
monetaria de Estados Unidos

Este recuadro se centra en el período posterior a la 

década de los noventa, cuando la inflación en Estados 

Unidos era relativamente baja y estable, e identifica 

tres etapas claras del endurecimiento de la política 

monetaria de Estados Unidos (gráfico 1.1.1)

2

:

 • Febrero de 1994 a julio de 1995: La tasa de los 

fondos federales, que se había mantenido cons- 

tante más de un año, se elevó el 4 de febrero de 

1994, debido en parte a un ritmo de crecimiento 

más vigoroso de lo previsto de la economía 

2

Se estableció que una etapa de endurecimiento de la política 

monetaria de Estados Unidos ocurre cuando se cumplen los 

siguientes criterios: la tasa de los fondos federales fijada como 

meta se eleva después de por lo menos seis meses de tasas estáti-

cas o decrecientes, observándose aumentos en por lo menos los 

seis meses posteriores. En los gráficos 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 se hace 

un seguimiento de indicadores alternativos en los meses (trimes-

tres) anteriores y posteriores al mes (trimestre) en que se registra 

el punto de inflexión de la política monetaria.

Recuadro 1.1. Planes de ajuste: ¿Qué cabe esperar de una contracción de la política monetaria 
de Estados Unidos?
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estadounidense

3

. En total, las tasas se elevaron 

300 puntos básicos en un lapso de 12 meses, de 

3% a 6%. Los rendimientos a largo plazo (letras 

del Tesoro a 10 años) aumentaron drásticamente 

hasta finales de 1994 pero disminuyeron de ahí en 

adelante, ante las expectativas de una estabilización 

de la inflación. 

 • Junio de 1999 a diciembre de 2000: Tras recortes 

continuos de la tasa desde el segundo semestre de 

1998, el primer aumento de la siguiente etapa de 

contracción ocurrió el 30 de junio de 1999. La tasa 

de política monetaria se elevó 175 puntos básicos en 

el transcurso de los siguientes 19 meses, de 4,75% a 

6,5%. Los rendimientos a largo plazo aumentaron 

a un ritmo más lento que en 1994 y empezaron a 

reducirse al cabo de seis meses.

 • Junio de 2004 a agosto de 2007: La tasa de política 

monetaria se elevó el 30 de junio de 2004, tras una 

sucesión de recortes a lo largo de los tres años pre-

vios, y aumentó gradualmente durante los tres años 

siguientes, de 1% a 5,25%. Sin embargo, los ren-

dimientos a largo plazo se redujeron durante buena 

parte de este período, un fenómeno ampliamente 

conocido como el “enigma de Greenspan”.

Consecuencias económicas y financieras internacionales

El crecimiento mundial en general fue más diná-

mico después de cada uno de los tres episodios, aun-

que en grados que variaron de una región a otra dadas 

las distintas etapas del ciclo económico (cuadro 1.1.1 y 

gráfico 1.1.2, paneles 1 y 2):

 • En 1994, la economía de Estados Unidos estaba en 

una fase ascendente del ciclo y la brecha del pro-

ducto estaba disminuyendo. En cambio, muchas 

economías avanzadas (Japón y las economías 

avanzadas de Europa) estaban aún recuperándose a 

un ritmo moderado de las recesiones de comienzos 

de los años noventa, tendencia que continuó hasta 

1995. El crecimiento en los mercados emergentes 

fue dinámico en 1993–94, pero con una creciente 

presión de sobrecalentamiento en América Latina

4

. 

Asia en general logró un aterrizaje suave en 1995, 

3

La inflación permaneció por debajo del 3% durante este 

período, y la decisión de anunciar la tasa objetivo de los fondos 

federales incrementó la credibilidad y transparencia del marco de 

política (véase Goodfriend, 2003).

4

Por ejemplo, muchas economías de América Latina se caracte-

rizaron por tener tipos de cambio sobrevaluados en un contexto 

de regímenes de tipo de cambio fijo, auges crediticios recientes, 

crecientes déficits fiscales y en cuenta corriente y un bajo nivel de 

reservas internacionales (véase Sachs, Tornell y Velasco, 1996).

Recuadro 1.1 (continuación)

Gráfico 1.1.1.  Indicadores financieros y de 
crecimiento de Estados Unidos
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2. Tasas efectivas de los fondos federales
(puntos porcentuales; desviaciones 
con respecto a t = 0)
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3. Pagarés del Tesoro a 10 años
(puntos porcentuales; desviaciones con 
respecto a t = 0)

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: DT = desestacionalizada. El eje de la abscisa del panel 1 
(paneles 2–3) muestra el número de trimestres (meses) con 
respecto a t = 0; t = 0 es febrero de 1994 (1994:T1), junio de 1999 
(1999:T2), junio de 2004 (2004:T2) y mayo de 2013 (2013:T2).
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pero en América Latina el crecimiento se redujo 

drásticamente.

 • Para 1999 la brecha del producto de Estados Unidos 

se había cerrado, pero aún había capacidad econó-

mica ociosa en algunas economías avanzadas y en 

los mercados emergentes que estaban recuperándose 

de las crisis financieras de 1997–99

5

. Por lo tanto, 

las políticas internas de otros países siguieron siendo 

expansivas pese a la retracción en Estados Unidos, y 

el crecimiento siguió repuntando en 2000. 

 • En 2004, las economías avanzadas y de mercados 

emergentes estaban sincronizadas en términos 

generales con la economía de Estados Unidos. Para 

los mercados emergentes, la contracción monetaria 

de Estados Unidos coincidió con una desaceleración 

gradual de los elevadísimos niveles de crecimiento 

alcanzados previamente.

Los flujos brutos de capital a los mercados emergen-

tes disminuyeron tras las contracciones monetarias de 

Estados Unidos en 1994 y 1999. No obstante, cabe 

destacar la evolución del episodio de 1994 (gráfico 

1.1.3). Los flujos se habían acelerado a niveles cuan-

tiosos en el período previo al episodio, en parte debido 

a una creciente liberalización financiera y de la cuenta 

5

Véase el capítulo 3 del informe WEO de octubre de 1999.

de capital en muchos países, pero también debido a 

tasas de interés relativamente bajas en Estados Unidos 

y a la percepción de que los mercados emergentes 

gozaban de fundamentos económicos sólidos

6

. En 

este contexto, los cambios de sentido de los flujos de 

capital en 1994 coincidieron con un aumento de las 

vulnerabilidades internas (en particular en México) 

y con crisis que ya estaban en curso (por ejemplo, 

una crisis cambiaria que había estallado en Turquía a 

finales de 1993). En general, se registraron más crisis 

financieras en los mercados emergentes y las economías 

en desarrollo en el episodio de finales de 1994 que en 

otros episodios. No obstante, la frecuencia de las crisis 

financieras de los mercados emergentes fue en general 

alta a comienzos de los años noventa, incluso antes del 

aumento de la tasa de política monetaria en Estados 

Unidos, según la cronología de crisis financieras de 

Laeven y Valencia (2012). En el episodio de 1999, los 

flujos de capital fueron reducidos tras las crisis en Asia 

y otros mercados emergentes en 1997–98. En el episo-

dio de 2004 solo se observó una reducción pasajera de 

los flujos de capitales a los mercados emergentes. 

Pese a la disminución de las entradas de capitales en 

1994, los tipos de cambio se depreciaron en forma  

6

Véase Calvo, Leiderman y Reinhart (1996).

Recuadro 1.1 (continuación)

Cuadro 1.1.1. Crecimiento del PIB real
(Porcentaje)

1993 1994 1995 1996

Mundo  2,2 3,4 3,3 3,8
Economías avanzadas1  1,3 3,2 2,7 2,8
Zona del euro –0,8 2,5 2,9 1,5
Estados Unidos  2,7 4,0 2,7 3,8
EMED, incluidas ERI  3,6 3,8 4,3 5,3
Economías emergentes de Asia, incluidas ERI  8,8 9,3 8,7 8,1
América Latina y el Caribe  4,0 4,8 1,4 3,6

1998 1999 2000 2001

Mundo  2,6 3,6 4,7 2,3
Economías avanzadas1  2,9 3,4 3,8 1,4
Zona del euro  2,8 2,9 3,8 2,0
Estados Unidos  4,5 4,8 4,1 0,9
EMED, incluidas ERI  2,1 3,9 5,9 3,7
Economías emergentes de Asia, incluidas ERI  2,4 6,8 6,8 5,3
América Latina y el Caribe  2,3 0,1 3,7 0,6

2003 2004 2005 2006

Mundo  3,8 5,1 4,7 5,2
Economías avanzadas1  2,1 3,0 2,6 2,8
Zona del euro  0,7 2,2 1,7 3,2
Estados Unidos  2,8 3,8 3,4 2,7
EMED, incluidas ERI  6,1 7,6 7,1 8,1
Economías emergentes de Asia, incluidas ERI  7,6 8,1 8,7 9,6
América Latina y el Caribe  2,1 6,0 4,7 5,6

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: EMED = economías de mercados emergentes y en desarrollo; ERI = economías de reciente industrialización de Asia (Corea, la provincia china de Taiwan, la 
RAE de Hong Kong y Singapur). La columna sombreada denota el año de contracción de la política monetaria de Estados Unidos. 
1Excluidas las ERI.
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Recuadro 1.1 (continuación)
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Gráfico 1.1.3.  Entradas brutas de capitales 
a los mercados emergentes
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El eje de la abscisa de los paneles 2–4 muestra el número de 
trimestres con respecto a t = 0. La muestra se compone de 
Argentina, Brasil, Chile, Corea, Filipinas, Indonesia, México, Perú, 
Rusia, Sudáfrica, Tailandia y Turquía. Brasil y Rusia se excluyen del 
episodio de 1994 debido a falta de datos.

Gráfico 1.1.2.  Condiciones económicas y 
financieras mundiales durante contracciones 
de la política monetaria de Estados Unidos
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: EMED = economías de mercados emergentes y en desarrollo; 
DT = desestacionalizada. El eje de la abscisa de los paneles 1 y 2 
(paneles 3–6) muestra el número de trimestres (meses) con 
respecto a t = 0; t = 0 es febrero de 1994 (1994:T1), junio de 1999 
(1999:T2), junio de 2004 (2004:T2) y mayo de 2013 (2013:T2). 
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gradual, ante todo porque muchos mercados emer-

gentes mantuvieron regímenes de tipo de cambio fijo 

(gráfico 1.1.2, paneles 3 y 4). Sin embargo, a algunas 

economías no les fue posible sostener las paridades 

fijas una vez que los desequilibrios financieros y 

externos empezaron a aumentar a raíz de las mayores 

tasas de interés, y las consecuencias fueron drásticos 

ajustes de los tipos de cambio. Un ejemplo destacado 

fue México, que abandonó su régimen de cambio de 

paridad fija en enero de 1995 durante la crisis del 

“tequila”. Los tipos de cambio reales permanecieron en 

general estables en la mayoría de los mercados emer-

gentes en 1999, e incluso se apreciaron en los países 

con regímenes de flotación en 2004.

Los rendimientos de los bonos soberanos y los 

precios de las acciones se deterioran significativamente 

solo en el episodio de 1994 (gráfico 1.1.2, paneles 5 

y 6). En 1999, los bonos de los mercados emergentes 

siguieron ganando terreno, y los precios de las acciones 

retrocedieron solo temporalmente. En 2004, los pre-

cios de los bonos y las acciones se recuperaron durante 

varios meses a partir de la contracción monetaria de 

Estados Unidos, a pesar de la desaceleración del cre-

cimiento en los mercados emergentes, probablemente 

gracias a que sus fundamentos económicos se percibían 

como sólidos.

El actual episodio de contracción de las condiciones 

financieras se parece al de 1994 en muchos aspectos. 

En primer lugar, los principales mercados emergentes 

acogieron cuantiosas entradas de capitales. En segundo 

lugar, el rendimiento de los bonos de Estados Unidos 

a largo plazo ha aumentado casi tan marcadamente 

como en 1994, aun sin un aumento similar de la tasa 

de política monetaria

7

. En tercer lugar, las condicio-

nes en los mercados financieros mundiales (precios 

de acciones, precios de bonos a largo plazo) también 

se deterioran, lo que hace pensar que también estaba 

incidiendo un deterioro de los fundamentos económi-

cos internos. Sin embargo, una diferencia clave es que, 

al contrario de 1994, las fuertes depreciaciones del tipo 

7

No obstante, los factores fundamentales detrás del aumento 

de los rendimientos de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados 

Unidos pueden haber sido otros. Como la política monetaria no 

convencional de la Reserva Federal se ha concentrado sobre todo 

en valores a más largo plazo, la curva de rendimiento se ha hecho 

más pronunciada solo más allá del plazo de un año, mientras que 

la contracción de 1994 se transmitió a lo largo de toda la curva.

de cambio real —cerca del 5% en promedio desde 

mayo de 2013 frente a prácticamente ningún cambio 

durante un período similar en el episodio de 1994— 

pueden ayudar a mitigar los efectos en el crecimiento.

Enseñanzas de la historia

 • La historia demuestra que la economía mundial no 

se desplomó en episodios pasados de contracción 

monetaria de Estados Unidos. Aparte de lo suce-

dido en unas pocas economías, las consecuencias 

transfronterizas fueron en general benignas, y el 

crecimiento mundial siguió siendo sólido.

 • Cuando surgieron dificultades, como durante el 

episodio de 1994, estas típicamente obedecieron a 

factores de vulnerabilidad reinantes que resultaron 

ser insostenibles en un contexto mundial cambiante.

 • Las consecuencias potenciales de la futura contrac-

ción de la política monetaria en Estados Unidos 

dependerán de la magnitud y el ritmo de la contrac-

ción y de cuán generalizada sea su incidencia en las 

condiciones financieras. Por ejemplo, las tendencias 

históricas hacen pensar que a mediano plazo la tasa 

soberana de Estados Unidos a 10 años aumentará 

más de 200 puntos básicos hasta aproximarse a 5%, 

pero el aumento podría ser más pequeño si el cre-

cimiento y la inflación a mediano plazo en Estados 

Unidos no se revierten a los promedios históricos.

Al sufrir desaceleraciones después de los máximos 

cíclicos alcanzados en 2010–11, muchas economías 

de mercados emergentes necesitarán realizar aterrizajes 

suaves a medida que las condiciones de financiamiento 

externo se tornen más restrictivas. Muchas de esas 

economías han adoptado políticas más sólidas en la 

última década, y cuentan con reservas más cuantiosas y 

regímenes cambiarios flexibles, aunque en algunos paí-

ses los desequilibrios fiscales se han agravado en años 

recientes (véase el informe Monitor Fiscal de octubre 

de 2013) y la proporción de deuda emitida localmente 

en poder de no residentes ha aumentado (véase el 

informe GFSR de octubre de 2013). Si durante las 

etapas de prosperidad recomponen sus márgenes para 

la aplicación de políticas y utilizan sus tipos de cambio 

como amortiguadores mientras contienen la inflación y 

los riesgos para la estabilidad financiera, estas econo-

mías deberían estar mejor preparadas que en 1994 

para soportar un endurecimiento de las condiciones 

financieras.

Recuadro 1.1 (continuación)
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Por algún tiempo, el crecimiento mundial ha estado 

impulsado por los países del grupo BRICS (Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica). Pero en el último par 

de años el crecimiento de estas economías ha empe-

zado a trastabillar, dando lugar a interrogantes funda-

mentales. ¿Por qué los BRICS se han desacelerado en 

forma simultánea? ¿Son desaceleraciones meramente 

cíclicas o estructurales, con implicaciones más profun-

das para la economía mundial?

En este recuadro se recurre a un nuevo enfoque 

basado en modelos para esclarecer estas preguntas. 

En términos generales, se observa que los factores 

cíclicos han desempeñado un importante papel que 

quizás haya sido subestimado. Al mismo tiempo, el 

crecimiento potencial ha disminuido, pero el personal 

técnico del FMI prevé que la correspondiente caída de 

las tasas de crecimiento resultará ser duradera solo en 

dos economías: China y Rusia.

No cabe duda de que los BRICS han sufrido una 

desaceleración muy considerable. Según las proyeccio-

nes del informe WEO, el crecimiento en Sudáfrica, 

China, Rusia e India será entre 1½ y 4¼ puntos por-

centuales más bajo en 2013 que en 2011

1

. La econo-

mía de Brasil se ha desacelerado apenas marginalmente 

en este período, pero solo porque el crecimiento cayó 

casi 5 puntos porcentuales en 2011.

No obstante, las desaceleraciones distan de ser 

inusitadas, como lo demuestra el gráfico 1.2.1. Para 

algunos de los países del grupo, las desaceleraciones ni 

siquiera son inusuales. La más reciente desaceleración 

del crecimiento en Brasil es en realidad moderada en 

comparación con anteriores desaceleraciones de dos 

años (desde 1980, períodos sombreados). En el caso de 

Sudáfrica, la desaceleración es menor que dos tercios 

de las desaceleraciones anteriores. De forma similar, 

en China la actual desaceleración es (hasta ahora) más 

pequeña que las desaceleraciones registradas a finales 

de los años ochenta y en los años noventa.

Tal vez la razón principal por la que las actuales 

desaceleraciones llamaron tanto la atención es que su 

intensidad fue imprevista. Siempre se esperó que las 

economías BRICS se desacelerarían conforme entraran 

en una fase de tasas de crecimiento más moderadas 

con respecto a los niveles correspondientes a la recupe-

Los autores de este recuadro son Patrick Blagrave, John Bluedorn, 

Joshua Felman, Roberto García-Saltos, Douglas Laxton y Junior 

Maih, con la colaboración de Daniel Rivera-Greenwood y Fan Zhang.

1

En todo el recuadro, el crecimiento se calcula y se muestra en 

función de año calendario. En el resto del informe WEO, las cifras 

de crecimiento de India se expresan en función del ejercicio fiscal.

ración que se alcanzaron después de la crisis financiera 

mundial, pero las tasas de crecimiento han caído 

mucho más de lo previsto. Si se compara el informe 

WEO de septiembre de 2011 con el de octubre de 

2013, el crecimiento proyectado para 2013 fue revi-

Recuadro 1.2. ¿Qué factores explican las desaceleraciones en el grupo BRICS?

Gráfico 1.2.1.  Crecimiento del PIB real
(Porcentaje; las zonas sombreadas denotan años de 
desaceleración del crecimiento) 1
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
1Un año de desaceleración del crecimiento ocurre cuando la 
diferencia entre las tasas de crecimiento del año t y el año t–2 es 
negativa. El crecimiento se muestra en función del año calendario. 
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sado a la baja entre 1½ y 2½ puntos porcentuales para 

Brasil, China, Rusia y Sudáfrica, y aproximadamente 

4½ puntos porcentuales en el caso de India. ¿Significa 

esto que el crecimiento potencial se ha reducido?

Antes de intentar contestar a esta pregunta hay que 

aclarar el concepto de crecimiento potencial. Según 

Okun (1962), el producto potencial es el nivel del 

producto real congruente con una inflación estable; 

la tasa de crecimiento del producto potencial es, por 

tanto, el crecimiento potencial. Existen otros con-

ceptos de producto potencial, como por ejemplo 

el componente tendencial del producto, que suele 

identificarse mediante métodos puramente estadísticos 

como el conocido filtro Hodrick-Prescott; y el máximo 

nivel posible del producto, que se calcula usando una 

función de producción agregada del lado de la oferta. 

El concepto de producto potencial que se seleccione, y 

su correspondiente método de estimación, dependerán 

de la aplicación particular y de los datos disponibles

2

.

A diferencia de un concepto puramente estadístico 

sobre el producto potencial, la definición de Okun 

tiene contenido económico, porque relaciona la brecha 

del producto (la diferencia entre el producto potencial 

y el producto efectivo) con el comportamiento de la 

inflación. Si en una economía hay capacidad ociosa 

(brecha del producto negativa), la inflación tenderá a 

caer, mientras que si la economía tiene poca capaci-

dad ociosa (brecha del producto positiva), la inflación 

tenderá a aumentar. Esta relación similar a la curva de 

Phillips es un componente clave del método basado 

en modelos empleado aquí para estimar el producto 

potencial

3

. Dicho de manera sencilla, una desace-

leración del crecimiento pero no de la inflación es 

una indicación de que se ha reducido el crecimiento 

potencial.

2

El concepto de producto potencial y el método que se utilizan 

aquí no tienen que coincidir necesariamente con los de otras 

investigaciones. Por ejemplo, los economistas del FMI a cargo de 

países estiman el producto potencial utilizando una combinación 

de su criterio y métodos empíricos adaptados a un fin específico, 

como la evaluación de un conjunto de desequilibrios más amplio 

que el que se infiere de una inflación variable. Por ejemplo, véanse 

estimaciones del producto potencial basadas en un método de 

función de producción en el recuadro 8 de FMI (2012c). 

3

La curva de Phillips, denominada así a raíz de la investigación 

pionera de Phillips (1958), tradicionalmente relaciona la tasa de 

inflación con la desviación de la tasa de desempleo con respecto 

a su tasa natural (la brecha de desempleo). Al hacer la sustitución 

utilizando la ley de Okun (1962), que relaciona la brecha de 

desempleo con la brecha del producto, recuperamos la relación 

que utilizamos en nuestro método basado en modelos.  

La relación inflación-brecha del producto combi-

nada con las descripciones sobre cómo pueden evo-

lucionar a lo largo del tiempo el producto potencial 

y la brecha del producto crea un modelo macroeco-

nómico simple para cada economía. Utilizando la 

estructura del modelo se construye un filtro multi-

variante que se basa en la información del producto 

observado, la inflación y las expectativas de inflación 

y crecimiento (de Consensus Forecasts) para inferir el 

crecimiento potencial, tanto históricamente como en 

tiempo real

4

. El componente cíclico del crecimiento 

real no es más que la diferencia entre el crecimiento 

real y el crecimiento potencial estimado. Dada su 

limitada necesidad de datos, el filtro puede estimarse 

para una amplia gama de economías.

El cuadro 1.2.1 presenta las estimaciones del filtro 

multivariante, y el gráfico 1.2.2 las ilustra visual-

mente. Cabe señalar que las proyecciones de creci-

miento para 2013 difieren de las del informe WEO, 

ya que se basan en el Modelo de Proyección Mundial 

del FMI. También hay que señalar que los datos de 

India corresponden al año calendario, mientras que 

en el resto del informe WEO se expresan en función 

del ejercicio fiscal. Al contrario de lo que se suele 

pensar, el enfriamiento de los factores cíclicos es un 

aspecto importante de la historia, y explica la mayor 

parte de las desaceleraciones en Rusia y Sudáfrica, y 

aproximadamente la mitad de las de India y China.

El efecto del repliegue de los factores cíclicos 

también puede observarse en las brechas estimadas 

del producto. Si bien el crecimiento en los BRICS ya 

se había moderado en 2011 con respecto a los niveles 

vinculados a la recuperación de 2010, se seguía 

estimando que el producto se situaría casi un 1% 

por encima del potencial en Brasil, China e India. 

Solo en los casos de Rusia y Sudáfrica se estimó que 

el producto sería inferior al potencial, como lo había 

sido desde el inicio de la recesión mundial en 2009. 

En 2013, en cambio, se piensa que la brecha del pro-

ducto será negativa en todos los BRICS. Las brechas 

más grandes son las de Brasil e India (entre 1% y 

2% del potencial), y las más pequeñas las de China, 

Rusia y Sudáfrica (alrededor de ½% del potencial).

4

Las expectativas de inflación y crecimiento de Consensus Fore-

casts ayudan a anclar el modelo, reduciendo así su sensibilidad a 

revisiones y extensiones de los datos (el conocido problema de 

extremos que afecta a los filtros de dos lados). Véase un análisis 

detallado sobre la estructura del filtro multivariante y su estima-

ción en Benes et al. (2010).

Recuadro 1.2 (continuación)
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¿A qué se debe la fuerte y simultánea desacelera-

ción cíclica en estas economías? Lo más probable es 

que hayan incidido factores comunes (gráfico 1.2.3). 

Tras la crisis financiera mundial, las autoridades 

proporcionaron un enorme estímulo fiscal monetario 

y fiscal, sobre todo en China, pero también en las 

otras economías. Al mismo tiempo —en parte como 

resultado del estímulo de los BRICS— la econo-

mía mundial empezó a recuperarse, lo cual generó 

un impulso adicional gracias al fuerte repunte de 

las exportaciones, el descenso de las tasas de interés 

mundiales y aumentos de precios de las materias 

primas que beneficiaron a Rusia (energía) y a Brasil y 

Sudáfrica (materias primas no combustibles). Pero a 

partir de 2011 estos factores empezaron a disiparse: 

los efectos del estímulo disminuyeron, la demanda 

mundial de exportaciones menguó y los precios de las 

materias primas empezaron a debilitarse.

Al mismo tiempo que cedían los factores cíclicos, 

el crecimiento potencial empezó a caer. La reducción 

es de entre ¼ y ½ punto porcentual para Sudáfrica, 

Rusia y Brasil, y de entre 1 y 1½ puntos porcentuales 

para China e India. Estas dos últimas reducciones 

son sustanciales. En el período limitado con respecto 

al cual existen estimaciones del crecimiento potencial 

obtenidas a partir del filtro multivariante (básica-

mente, después de 2000), las reducciones en China 

e India son de las mayores que han experimentado 

estos países.

Recuadro 1.2 (continuación)

Gráfico 1.2.2.  Composición de las variaciones 
del crecimiento en 2011–131

(Puntos porcentuales)

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
1Estimaciones del filtro multivariante sobre la composición. Véase el 
cuadro 1.2.1.
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Cuadro 1.2.1. Desaceleración del crecimiento real y potencial en el grupo BRICS
Economía Año Crecimiento real Crecimiento potencial Crecimiento cíclico Brecha del producto

Brasil 2011  2,7  3,2 –0,5  0,8
2013 (proyección)1  2,7  2,8 –0,1 –1,1
Variación  0,0 –0,4  0,4 –1,8

China 2011  9,3  8,9  0,4  0,9
2013 (proyección)1  7,7  8,0 –0,3 –0,6
Variación –1,6 –0,9 –0,7 –1,4

India 2011  7,4  7,3  0,2  0,6
2013 (proyección)1  4,3  5,7 –1,4 –1,9
Variación –3,1 –1,6 –1,6 –2,7

Rusia 2011  4,3  2,5  1,7 –0,8
2013 (proyección)1  1,2  2,0 –0,8 –0,7
Variación –3,1 –0,5 –2,6  0,1

Sudáfrica 2011  3,5  2,6  0,9 –0,3
2013 (proyección)1  2,1  2,4 –0,3 –0,5
Variación –1,4 –0,2 –1,2 –0,2

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
1El crecimiento real en 2013 es el pronóstico del Modelo de Proyección Mundial (GPM, por sus siglas en inglés) del FMI al 13 de septiembre de 2013, que puede 
ser diferente del pronóstico oficial del informe WEO. Véanse detalles del GPM en Carabenciov et al. (2013).
Nota: Las tasas de crecimiento se muestran en función del año calendario. Las estimaciones del crecimiento potencial y cíclico y la brecha del producto provienen del 
filtro multivariante que se describe en el texto. El crecimiento y real y potencial se definen como la variación interanual de las series subyacentes de nivel logarítmico 
(multiplicadas por 100). El crecimiento cíclico se define como la diferencia entre el crecimiento real y el potencial. Es posible que el total no coincida con la suma de 
los componentes debido al redondeo de las cifras. La brecha del producto está dada por la diferencia entre el producto potencial logarítmico y el producto real logarít-
mico (multiplicada por 100); un número negativo denota presión deflacionaria. La variación denota la diferencia entre las estimaciones de 2013 y 2011.
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Estas reducciones del crecimiento potencial apun-

tan a la presencia de ciertos obstáculos estructurales 

graves. Por ejemplo, el potencial de India se ha visto 

socavado por cuellos de botella de la oferta debidos 

a problemas en el marco normativo de minería, 

energía, telecomunicaciones y otros sectores; la consi-

guiente desaceleración en la aprobación de permisos 

y proyectos, y tensión excesiva en los balances de las 

empresas.

No obstante, hay que contextualizar las reduccio-

nes del crecimiento potencial. Dichas reducciones no 

implican necesariamente que la tasa de crecimiento a 

largo plazo de estado estable haya sufrido una reduc-

ción permanente. La razón es que el crecimiento 

potencial puede variar de un año a otro, y de hecho 

lo hace, de acuerdo con la evolución de la oferta 

agregada a corto plazo. Por lo tanto, para determi-

nar si serán duraderas las recientes reducciones del 

crecimiento es necesario incorporar en el análisis 

información de fuentes ajenas al modelo, y que puede 

extraerse de los pronósticos a cinco años del informe 

WEO. Para Brasil, India y Sudáfrica, las proyecciones 

indican que el crecimiento permanecerá en general 

alineado con el promedio de los últimos 15 años (o 

lo superará) (cuadro 1.2.2). Sin embargo, hay dos 

excepciones: China y Rusia, cuyos pronósticos de 

crecimiento son significativamente menores.

¿Por qué se prevé que caerán las tasas de creci-

miento a largo plazo de China y Rusia? En ambos 

casos la razón es, básicamente, que su actual modelo 

de crecimiento está llegando al fin de su vida útil. 

Hasta ahora, China ha dependido de un creci-

miento amplio, con políticas orientadas a expandir 

la economía a partir de la acumulación de capital 

y la migración de la mano de obra del campo a las 

fábricas en las ciudades

5

. Pero las tasas de inversión 

excepcionalmente altas (casi la mitad del PIB) han 

dado lugar a un exceso de capacidad y rendimien-

tos decrecientes. Al mismo tiempo, las tendencias 

demográficas implican que la mano de obra empezará 

a contraerse después de 2014, y que el excedente de 

mano de obra se agotará alrededor de 2020. Ade-

más, el crecimiento de la productividad total de los 

factores probablemente se reducirá a medida que 

China avance hacia el grupo de países de alto ingreso. 

Es decir que, sin una reforma fundamental para 

reequilibrar la economía hacia el consumo y estimu-

5

Véase un análisis de los desafíos a largo plazo a los que se 

enfrenta China en el recuadro 5 de FMI (2013h). 

Recuadro 1.2 (continuación)

Cuadro 1.2.2. Pronóstico de crecimiento a cinco 
años y crecimiento medio en 1998–2013 en el 
grupo BRICS
(Puntos porcentuales)

Economía
Crecimiento medio 

(1998–2013)

Pronóstico de 
crecimiento a cinco 

años

Brasil 2,9 3,5
China 9,6 7,0
India 6,9 6,7
Rusia 4,4 3,5
Sudáfrica 3,2 3,5

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El pronóstico de crecimiento a cinco años proviene del informe WEO de 
octubre de 2013 (estimación del crecimiento en 2018; en el caso de India, 
las cifras corresponden al ejercicio fiscal).

Gráfico 1.2.3. Crecimiento de las exportaciones 
mundiales, tasa de interés real de Estados 
Unidos y precios de las materias primas
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Fuentes: Consensus Economics; CPB Netherlands; Haver Analytics; 
FMI, Sistema de Precios de Productos Primarios, y cálculos del 
personal técnico del FMI. 
Nota: IPC = índice de precios al consumidor.
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lar el crecimiento de la productividad a través de la 

desregulación, el crecimiento tenderá a desacelerarse 

considerablemente.

El caso de Rusia es similar

6

. Por algún tiempo, el 

país ha estado frenado por una infraestructura física 

inadecuada, por ejemplo, en cuanto a las redes de 

transporte y electricidad; una dependencia excesiva 

de las materias primas, y un entorno empresarial defi-

ciente. Pero aun así la economía ha logrado crecer, 

gracias a los crecientes precios del petróleo y al apro-

6

Véase un análisis más a fondo de las cuestiones estructurales a 

las que se enfrenta Rusia en FMI (2012d).

vechamiento de la capacidad excedentaria. Pero este 

modelo ahora parece estar agotado, y el crecimiento 

se verá más restringido por los factores demográficos 

negativos.

Ahora podemos responder a la pregunta plan-

teada al comienzo: ¿es la desaceleración estructural o 

cíclica? Parece ser que gran parte de la reducción del 

crecimiento es atribuible a un repliegue de factores 

cíclicos previos. El crecimiento potencial también se 

ha deteriorado. Pero se prevé que solo China y Rusia 

tendrán tasas de crecimiento económico persistente-

mente más bajas.

Recuadro 1.2 (continuación)
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A lo largo de la crisis financiera, los fuertes dese- 

quilibrios externos dentro de la zona del euro han 

sido motivo de preocupación pese a haber disminuido 

sustancialmente. Concretamente, los avances han sido 

asimétricos y no han traído consigo un retorno del 

equilibrio interno. La asimetría está relacionada con 

el hecho de que los saldos en cuenta corriente en los 

países miembros con déficits externos han mejorado 

significativamente en medio de la presión del mercado, 

en tanto que los superávits en cuenta corriente en 

otros miembros no han disminuido debido a la débil 

demanda interna (gráfico 1.3.1, paneles 1 y 2). Por 

lo tanto, la posición de cuenta corriente de toda la 

zona del euro ha dado un giro hacia el superávit. En 

cuanto al equilibrio interno, el producto sigue estando 

por debajo del potencial, y las tasas de desempleo se 

aproximan a máximos sin precedentes en los países 

deficitarios, lo que significa que se necesita un impor-

tante ajuste adicional para que el equilibrio externo se 

mantenga una vez que la crisis haya concluido (gráfico 

1.3.1, panel 3). 

En este recuadro se examina el avance del reequi-

librio externo en la zona del euro y se evalúa cuánto 

más ajuste es necesario, sobre todo en los países defi-

citarios, para que se restablezca el equilibrio interno 

y externo

1

. La conclusión principal es que los países 

deficitarios necesitan llevar a cabo un ajuste continuo 

(“devaluación interna”) para afianzar su competitividad 

externa y evitar el resurgimiento de fuertes déficits en 

cuenta corriente a medida que se recuperan sus econo-

mías. Mientras tanto, el crecimiento en las economías 

superavitarias debería estar más impulsado por fuerzas 

internas. En las economías con superávits es esencial 

una demanda interna más fuerte para apoyar una 

demanda más fuerte en toda la zona del euro y ayudar 

a sustentar un repunte de las exportaciones de las 

economías deficitarias. 

En el contexto de la zona del euro, las variaciones 

relativas en la competitividad de los países defici-

tarios han ocurrido a través de variaciones de los 

precios relativos, sin que sea posible ajustar el tipo 

de cambio nominal a nivel de país. Estos cambios 

abarcan dos dimensiones: 1) una baja de los precios 

de los bienes no transables en relación con los tran-

Los autores de este recuadro son Joong Shik Kang, Jay Sham-

baugh, Thierry Tressel y Shengzu Wang, con la colaboración de 

Tingyun Chen.

1

Véanse análisis más detallados en FMI (2013e) y Kang et al. 

(de próxima publicación).

Recuadro 1.3. Reequilibrio externo en la zona del euro
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6. Alemania: CUMO 
    acumulado 
    (transables)2

5. Alemania: CUMO 
    acumulado
    (global, 2009:T1 
    hasta el más 
    reciente)

Salarios Producto real1 Empleo CUMO

2000:T1–2007:T4 2008:T1–2012:T4

Fuentes: Eurostat; Haver Analytics, y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: DE= Alemania; ES = España; FR = Francia; GR = Grecia; 
IE= Irlanda; IT = Italia; NL = Países Bajos; PT = Portugal; VAB = valor 
agregado bruto; T = transables; N = no transables; CUMO = costo 
unitario de la mano de obra.
1Un signo negativo denota aumento del producto real.
2En el caso de Alemania (panel 6), datos de 2009: T1 hasta el período 
más reciente. Los sectores de bienes transables comprenden la 
manufactura (industria, excluida la construcción en el caso de Grecia). 
Los sectores de bienes no transables comprenden construcción; 
comercio, viajes, alojamiento y alimentación; seguros financieros, y 
bienes raíces.
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sables para ayudar a reorientar la producción interna 

hacia los bienes transables; y 2) una reducción de los 

precios de los bienes transables internos en relación 

con los bienes transables extranjeros para ayudar a 

estimular la competitividad externa y las exportaciones. 

Expresado de otro modo, un ajuste del precio relativo 

con respecto a los socios comerciales apuntalaría la 

competitividad y la salud del sector externo (equilibrio 

externo), mientras que la reasignación de recursos del 

sector de bienes no transables al sector más sólido de 

bienes transables estimularía a la economía en general 

para que pueda alcanzar el pleno empleo (equilibrio 

interno). En las uniones monetarias que también 

están organizadas como uniones bancarias y fiscales 

(a diferencia de la zona del euro en la actualidad), la 

distribución más amplia del riesgo también mitiga el 

impacto de los desequilibrios en cuenta corriente entre 

los países miembros en la estabilidad macroeconómica 

y financiera.

Avances en la reducción de los precios relativos de los 
bienes no transables y transables2

Se ha producido cierto ajuste a través de una 

reducción de los costos (gráfico 1.3.1, panel 4). Los 

costos unitarios de la mano de obra han descendido 

considerablemente en los países deficitarios desde 

que iniciaron el ajuste, con ajustes más sustanciales 

en países como Grecia e Irlanda, gracias a aumentos 

de la productividad (ya que la reducción del empleo 

en general excedió la contracción del producto) y a 

reducciones de los salarios (gráfico 1.3.2). Durante este 

período, los costos unitarios de la mano de obra globa-

les en Alemania aumentaron moderadamente, lo cual 

ayuda al reequilibrio (gráfico 1.3.1, paneles 5 y 6).

En lo que se refiere a la reasignación de recursos 

entre sectores, la dinámica del ajuste muestra una 

variación significativa entre los países deficitarios (grá-

fico 1.3.1, paneles 7 y 8). En Irlanda, donde los costos 

unitarios de la mano de obra empezaron a bajar en los 

sectores de bienes transables y no transables antes que 

en los otros miembros de la zona del euro, el producto 

ha empezado a recuperarse en el sector de bienes tran-

sables, pero esa recuperación aún no se ha traducido 

en mejoras salariales y del empleo (gráfico 1.3.2, pane-

les 1 y 2). En España y Portugal, el producto cayó en 

2

Los cuatro países deficitarios (España, Grecia, Irlanda, Por-

tugal) con los mayores déficits externos previos a la crisis al final 

de 2007 son el objeto de este análisis detallado de ajuste de los 

precios relativos.
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Gráfico 1.3.2. Ajuste acumulativo del costo 
unitario de la mano de obra
(Porcentaje, punto máximo al más reciente)1
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Fuentes: Eurostat, Haver Analytics y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: Los sectores de bienes transables comprenden la manufactura 
(industria, excluida la construcción en el caso de Grecia). Los sectores 
de bienes no transables comprenden construcción; comercio, viajes, 
alojamiento y alimentación; seguros financieros, y bienes raíces.
1Los puntos máximos son 2009:T4 para Grecia, 2008:T4 para Irlanda, 
2009:T1 para Portugal y 2009:T2 para España (basados en costos 
unitarios de la mano de obra). El más reciente es 2013:T1.
2Un signo negativo denota aumento del producto real.
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el período reciente, y el empleo ha seguido reducién-

dose, con escasos recortes salariales hasta recientemente 

(gráfico 1.3.2, paneles 3–6). En Grecia, los ajustes se 

están llevando a cabo mediante recortes salariales y 

reducción del empleo, ya que el producto no se ha 

recuperado (gráfico 1.3.2, paneles 7 y 8). En general, 

no se han registrado aumentos del producto salvo en 

Irlanda, lo que refleja en parte el colapso general de 

la demanda interna en la zona del euro, y el empleo 

permanece en niveles inferiores a los observados antes 

de la crisis tanto en el sector de bienes transables como 

en el de no transables.

Avances en la mejora de los precios de los bienes 
transables en relación con los socios comerciales

Tras estos ajustes de los costos, la competitividad 

de los precios de las exportaciones ha empezado a 

mejorar, si bien moderadamente. La razón es que en 

Grecia, Irlanda, Portugal y en cierta medida España, 

los márgenes de los exportadores (precios de exporta-

ción en relación con los costos unitarios de la mano de 

obra) han aumentado desde la crisis. Esto hace pensar 

que las empresas del sector de bienes transables han 

empezado a recuperar su rentabilidad, lo cual debería 

hacer más atractivo ese sector y canalizar la producción 

hacia los sectores orientados a la exportación (gráfico 

1.3.3, paneles 1 y 2).

La recuperación de las exportaciones tras la crisis se 

ha beneficiado de estos ajustes de los precios relativos 

así como de una fuerte demanda de exportaciones 

desde fuera de la zona del euro. Un análisis eco-

nométrico de las exportaciones trimestrales entre el 

tercer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2012 

muestra que la demanda externa del resto del mundo 

hasta ahora ha sido el principal factor que impulsa el 

desempeño de las exportaciones, y es responsable de 

aproximadamente el 40% al 50% de la recuperación 

de las exportaciones en Alemania y España y hasta el 

140% en Portugal (gráfico 1.3.3, paneles 3 y 4). Sin 

embargo, la demanda externa dentro de la zona del 

euro ha sido tan débil que incidió negativamente en la 

evolución de las exportaciones. Este efecto negativo fue 

particularmente importante en Italia y Portugal.

A la recuperación de las exportaciones también 

contribuyó el ajuste de los precios internos en relación 

con los socios comerciales. Los tipos de cambio efecti-

vos reales (basados en los costos unitarios de la mano 

de obra y en deflactores del PIB) se han depreciado 

considerablemente (gráfico 1.3.3, paneles 5 y 6). La 

conclusión es que los esfuerzos relacionados con los 

Recuadro 1.3 (continuación)
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Fuentes: Eurostat; Haver Anaytics; FMI, Direction of Trade Statistics, y 
cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: DE = Alemania; ES = España; FR = Francia; GR = Grecia; IE= 
Irlanda; IT = Italia; NL = Países Bajos; PT = Portugal; CUMO = costo 
unitario de la mano de obra; RDM = resto del mundo; TCEN = tipo de 
cambio efectivo nominal; TCER = tipo de cambio efectivo real.
1Las estimaciones del personal técnico del FMI se basan en un 
análisis de regresión de las exportaciones.
2Los puntos máximos son 2009:T4 para Grecia, 2008:T4 para 
Irlanda, 2009:T1 para Portugal y 2009:T2 para España (basados en 
costos unitarios de la mano de obra). El más reciente es 2013:T1.
3Contribuciones a la variación en la cuenta corriente, 2007–12. Las 
estimaciones del personal técnico del FMI se basan en un análisis de 
regresión de la cuenta corriente.
4La posición en activos externos netos se expresa en porcentaje del 
PIB implícito de las proyecciones del informe WEO, con el supuesto 
de que no se experimentan efectos de valoración al futuro.
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ajustes están empezando a rendir fruto. Por su parte, 

las exportaciones de Alemania también se beneficiaron 

de una reducción de su deflactor del PIB en relación 

son sus socios comerciales.

Sin embargo, persiste una pregunta: ¿en qué 

medida los ajustes de la cuenta corriente en la zona 

del euro serán duraderos? En otras palabras, ¿se debe 

el ajuste principalmente a mejoras estructurales o solo 

a factores cíclicos provocados por el fuerte aumento 

de las brechas del producto? Un método basado en 

la Evaluación del Saldo Externo de 2013 realizada 

por el FMI apunta a que los factores cíclicos son 

responsables de una proporción importante de los 

vuelcos que han dado las cuentas corrientes de estas 

economías (en especial en Grecia e Irlanda), mientras 

que el impacto de los factores estructurales medidos 

(producto potencial, factores demográficos y afines) 

en general ha sido moderado, excepto en unos pocos 

países, incluido Alemania (gráfico 1.3.3, panel 7). En 

el ajuste en la periferia de la zona del euro también 

han incidido varios mecanismos comunes —entre ellos 

un fuerte vuelco en el sentido de los flujos de capital 

después de la crisis— que posiblemente son el reflejo 

de fuerzas cíclicas y estructurales. La implicación es 

que los déficits en cuenta corriente podrían volver a 

aumentar significativamente cuando las condiciones 

cíclicas, entre ellas el desempleo, mejoren, salvo que la 

competitividad aumente aún más.

En el futuro será complicado reducir los factores 

de vulnerabilidad externa en virtud de una conver-

gencia de los activos externos netos hacia niveles más 

estables. Reducir los pasivos externos netos a niveles 

considerados saludables en otros lugares probable-

mente exigirá ajustes de los precios relativos mucho 

más considerables que los que supone la necesidad 

de revertir la previa apreciación del costo unitario 

de la mano de obra o de lograr superávits en cuenta 

corriente. Según las proyecciones de base del informe 

WEO, sin efectos de valoración, se prevé que las 

posiciones en activos externos netos de España, 

Grecia, Irlanda y Portugal permanecerán por debajo 

de menos 80% en 2018, lo que significa que tomará 

un largo tiempo revertir el deterioro de la posición 

en activos externos netos que ocurrió en 2000–12. Se 

prevé que Alemania seguirá acumulando superávits 

externos (gráfico 1.3.3, panel 8).

Recuadro 1.3 (continuación)
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La “Abeconomía” es un nuevo marco de política 

económica de gran alcance que se anunció para Japón 

en diciembre de 2012 y que comprende tres elemen-

tos principales o “flechas”: aplicación de una política 

monetaria más expansiva, política fiscal flexible y refor-

mas estructurales. Los objetivos de la Abeconomía son 

poner fin a la deflación, elevar el crecimiento de manera 

duradera y revertir el aumento de la deuda. La iniciativa 

ya ha dinamizado las perspectivas de Japón en el corto 

plazo, pero las expectativas de inflación a mediano plazo 

se ubican todavía bastante por debajo de la meta de 2%, 

poniendo de relieve el riesgo de que esa meta de inflación 

no se alcance de aquí a 2015, como se prevé actualmente, 

sin nuevas políticas de estímulo. Pero un aumento de 

los estímulos podría comprometer el logro de los otros 

elementos principales del programa y también podría 

retrasar la muy necesaria reducción de la vulnerabilidad 

fiscal. En este recuadro se analizan esos riesgos para la 

Abeconomía y se repasan los logros alcanzados hasta 

ahora. Pueden extraerse dos conclusiones fundamentales. 

Primero, la implementación total y oportuna de las tres 

flechas del programa de la Abeconomía es esencial para 

alcanzar sus objetivos generales. Segundo, las reformas 

estructurales serán cruciales para ganar el margen adi-

cional de política macroeconómica que quizá se necesite 

para llevar la inflación a la meta de 2%.  

La primera flecha es el nuevo marco de expansión 

monetaria cuantitativa y cualitativa (QQME, por sus 

siglas en inglés), mediante el cual el Banco de Japón 

procura poner fin a la deflación y alcanzar su meta 

de inflación de 2% para 2015. La segunda flecha del 

nuevo marco económico es una política fiscal flexible: 

1) un estímulo igual al 1,4% del PIB, consistente en 

nuevo gasto financiado con deuda, en 2013–14, y 2) 

consolidación fiscal a partir de 2014, con la meta de 

reducir a la mitad el déficit primario para el ejercicio 

2015, respecto de su nivel de 6,6% del PIB registrado 

en el ejercicio 2010, y de lograr un superávit primario 

para el ejercicio 2020. La tercera flecha es una com-

binación de reformas estructurales como parte de una 

estrategia de crecimiento amplia e integral dirigida a 

promover la inversión, el empleo y la productividad. 

El nuevo marco de políticas tuvo un impacto 

inmediato en el mercado financiero. Desde diciembre 

de 2012 hasta junio de 2013, el índice bursátil Nikkei 

se elevó alrededor de 30% y el tipo de cambio se 

depreció fuertemente —17%— en términos efectivos 

reales. Los rendimientos de los bonos descendieron 

brevemente, ubicándose en sus mínimos históricos, 

para luego experimentar un leve repunte.

El programa ya ha elevado el crecimiento y mejorado 

las perspectivas a corto plazo. De las estimaciones del 

personal técnico del FMI se desprende que las nuevas 

medidas de política económica explican entre un tercio 

y la mitad del crecimiento de 3,9% del PIB (tasa anual 

desestacionalizada) en el primer semestre de 2013, 

después de dos trimestres de crecimiento negativo o 

bajo. Se prevé que el efecto total del programa en el 

crecimiento del PIB real para 2013 en su conjunto será 

de alrededor de 1,3 puntos porcentuales. Parte de este 

aumento se debe a los efectos de riqueza propios del alza 

de los precios de las acciones, que se estima incremen-

tarán el consumo y el producto alrededor de 0,3% y 

0,2%, respectivamente. Otro 0,4 punto porcentual del 

efecto en el producto se debe a la depreciación del tipo 

de cambio, mientras que el resto representa los efectos 

generados a través de otros canales. Ante esta evolución, 

las actuales proyecciones de base del informe WEO 

incorporan los efectos de una fuerte expansión mone-

taria así como los ajustes previstos de la política fiscal 

hasta 2015, inclusive.

A pesar de estos logros, el éxito de la Abeconomía a 

más largo plazo no está garantizado, en particular res-

pecto del incremento de la inflación. Si bien aumenta-

ron, las expectativas de inflación a mediano plazo aún 

están por debajo de la meta de 2% (gráfico 1.4.1)

1

. 

En un contexto desinflacionario, las expectativas de 

inflación a mediano plazo suelen demorar en ajustarse, 

particularmente cuando están acompañadas de un 

crecimiento bajo y alto desempleo. Análogamente, los 

salarios nominales aún no han comenzado a subir, lo 

que no es inesperado, dados los rezagos resultantes de 

los contratos laborales vigentes y otros factores.

El interrogante crucial es por lo tanto si Japón logrará 

y sostendrá el alto crecimiento que probablemente será 

necesario para superar la deflación. Si no lo logra, y si 

las expectativas de inflación no aumentan más, serán 

necesarias más políticas de estímulo. Si el margen para 

aplicar mayores estímulos monetarios es limitado, habrá 

que recurrir a medidas fiscales adicionales. Pero tales 

1

Los indicadores basados en encuestas muestran un cierto 

aumento moderado de las expectativas de inflación. El indicador 

a un año aumentó alrededor de 1%, pero esto podría tam-

bién deberse al incremento previsto del impuesto al valor 

agregado. Las expectativas a mediano plazo no han variado 

significativamente.

Recuadro 1.4. La Abeconomía: ¿Riesgos después del éxito inicial? 

Los autores de este recuadro son Dennis Botman, Benjamin 

Hunt, Zoltan Jakab y René Lalonde.
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medidas exigen contar con espacio fiscal, y hay un mar-

gen escaso para la implementación de la Abeconomía. 

Aumentar la tasa del impuesto al consumo en dos etapas 

(en 2014 y 2015), como se preveía antes del anuncio 

del programa, es esencial para contener la vulnerabilidad 

fiscal. Pero la aplicación de impuestos al consumo más 

elevados podría perjudicar el crecimiento y las expecta-

tivas de inflación, aun cuando se espera que la activi-

dad seguirá siendo robusta —dado el repunte previsto 

de la inversión privada y en vista del multiplicador 

relativamente bajo del impuesto al valor agregado—, 

lo que daría lugar a demoras en el logro de la meta de 

inflación. Un ritmo de crecimiento sustancialmente más 

lento podría hacer necesaria la adopción de medidas 

fiscales temporales a favor del crecimiento (por ejemplo, 

transferencias temporales focalizadas), siempre que estén 

acompañadas de un plan creíble a mediano plazo que 

garantice la sostenibilidad fiscal.

Para analizar los riesgos a los que está expuesta la 

Abeconomía, el personal técnico del FMI usó el nuevo 

Modelo G20 (G20MOD) para comparar las posibles 

consecuencias de un escenario en el que las tres flechas se 

implementan plenamente con las de otro escenario en el 

que no lo están

2

. Ambos escenarios incluyen la adopción 

de un plan de consolidación fiscal a mediano plazo con 

un ajuste de 1% del PIB cada año después de 2015, y la 

comparación es con respecto a las proyecciones de base 

anteriores al programa de Abeconomía

3

.

 • En un escenario de Abeconomía completo, las reformas 

estructurales relativas al crecimiento impulsan la 

inversión y el crecimiento. El crecimiento tenden-

cial aumenta de 1% a 2%. Con perspectivas de 

mayor crecimiento, las expectativas de inflación 

se alinean rápidamente con la nueva meta, y la 

inflación aumenta a 2% para 2015. Las reformas 

relativas al crecimiento y la consolidación fiscal 

se refuerzan mutuamente. El producto es consi-

derablemente mayor que el proyectado según la 

trayectoria a mediano plazo previa al programa de 

Abeconomía, mientras que el coeficiente de deuda 

pública comienza a disminuir en lugar de seguir 

aumentando.

 • En un escenario de Abeconomía incompleto sin refor-

mas estructurales vinculadas al crecimiento, la inver-

sión y el crecimiento son más bajos. Además, las 

expectativas de inflación responden más lentamente 

a las condiciones económicas. En este contexto, las 

autoridades deben adoptar más medidas de estímulo 

fiscal para cerrar la brecha del producto y elevar la 

inflación en el corto plazo. Pero esto exige incre-

mentar el ajuste fiscal más adelante, en parte porque 

es mayor el aumento de las tasas de interés a largo 

plazo, debido a los mayores requisitos de financia-

miento público y a las primas de riesgo más altas. El 

resultado es, a la larga, una disminución del coefi-

ciente de deuda pública a los niveles de base previos 

al programa de Abeconomía. Pero el producto se 

mantendría por debajo del nivel de base anterior a la 

adopción del programa, y en el mediano plazo no se 

alcanzaría la meta de inflación de 2%. De no haber 

más ajuste fiscal, la deuda crecería más, aumentando 

2

Los escenarios aquí analizados amplían los presentados por el 

FMI en su informe sobre efectos de contagio publicado en 2013 

(FMI, 2013a), y ahora incluyen expectativas de inflación rígidas.

3

Otro escenario, que puede parecer improbable a la luz de la his-

toria reciente de inflación baja o negativa que ha registrado Japón, 

es analizado en mayor detalle en la edición de octubre de 2013 

del informe GFSR. En este escenario, las expectativas de inflación 

aumentan por encima de la meta y pasan a estar menos ancladas si 

la consolidación fiscal no es contundente y la prima de riesgo de la 

deuda soberana se eleva fuertemente. En ese caso, el banco central 

podría encontrarse frente a una forma de dominancia fiscal, que le 

impediría ajustar la política en la medida en que hubiera preferido.

Recuadro 1.4 (continuación)

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI basados en datos de 
Bloomberg, LP.
1Estimadas como promedio móvil de un mes del índice de precios al 
consumidor implícito basado en los precios cotizados por el comprador 
y el vendedor de los swaps de inflación.
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el riesgo de un alza importante del rendimiento de 

los bonos y amenazando la estabilidad financiera.

Las simulaciones también indican que probable-

mente los efectos de contagio negativos del programa 

de Abeconomía serán leves. La depreciación del tipo de 

cambio atribuible a las medidas de QQME tiene un 

muy pequeño efecto negativo en el crecimiento a corto 

plazo en el resto del mundo. Dicho esto, los impactos 

negativos se limitan a unos pocos países (por ejemplo, 

Alemania, China, Corea) y oscilan entre 0,1 y 0,2 pun-

tos porcentuales del PIB en el corto plazo. Además, si el 

programa más amplio de Abeconomía resulta exitoso, 

tendría claros efectos de contagio positivos en el creci-

miento neto a más largo plazo si fuera implementado en 

su totalidad. Sin embargo, en un escenario incompleto 

esos efectos positivos a largo plazo no se cristalizan

4

.

En resumen, el análisis destaca la necesidad de que las 

autoridades estén preparadas para implementar políticas 

de estímulo adicionales para elevar la inflación hasta la 

meta de 2%. También muestra que esto podría aumentar 

los riesgos para el programa y que la implementación 

plena y puntual de las tres flechas será esencial para miti-

gar dichos riesgos

5

. El análisis también destaca el hecho 

de que las tres flechas están estrechamente conectadas. Se 

necesitan reformas estructurales (por ejemplo, el aumento 

de la edad de jubilación y la participación de las mujeres 

en la fuerza laboral y medidas para potenciar el creci-

miento de la productividad) para fortalecer el crecimiento 

a largo plazo y la sostenibilidad fiscal

6

. La sostenibilidad 

fiscal es necesaria para obtener espacio fiscal que permita 

ayudar a la política monetaria, limitada por el piso que 

representa la tasa de interés cero, y para evitar un fuerte 

aumento de las tasas de interés a largo plazo. La flexibili-

zación de la política monetaria es necesaria para bajar las 

tasas reales de interés con el objeto de estimular el creci-

miento y contribuir al logro de la nueva meta de infla-

ción, lo cual reforzará la sostenibilidad fiscal. El hecho 

de que quizá se retrasarse la consolidación fiscal debido a 

la necesidad de mantener un alto crecimiento por algún 

tiempo pone de relieve las ventajas de asegurar las ganan-

cias fiscales a más largo plazo mediante una reforma de 

las prestaciones sociales en el corto plazo. La elevación de 

la edad de jubilación y las reformas para contener el gasto 

de atención de la salud son medidas obvias en tal sentido. 

Por último, el análisis indica que en el corto plazo sería 

útil contar con planes de contingencia para proporcionar 

más estímulos monetarios no convencionales, en vista de 

las vulnerabilidades fiscales.

4

Véanse más detalles en el informe del FMI sobre efectos de 

contagio de 2013 (FMI, 2013a).

5

También se requieren importantes reformas estructurales para 

compensar las presiones deflacionarias subyacentes generadas por 

el envejecimiento de la población.

6

Véanse más detalles en FMI (2013e).

Recuadro 1.4 (continuación)
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Gráfico 1.4.2. Efecto del programa de 
Abeconomía en diversos escenarios

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.

1. PIB real
(desviación porcentual respecto al escenario base 
previo al programa de Abeconomía)

2. Inflación
(porcentaje; real, excluidos los efectos del aumento 
del impuesto al consumo)

3. Deuda neta/PIB
(desviación porcentual con respecto al escenario 
base previo al programa de Abeconomía)

Escenario base del informe WEO
Programa de Abeconomía completo
Programa de Abeconomía incompleto
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L
a constelación del crecimiento mundial está 

cambiando. La actividad en las grandes eco-

nomías avanzadas ha comenzado a acelerarse, 

a partir de niveles atenuados. Por el contrario, 

el crecimiento en China y en muchas otras economías 

de mercados emergentes de Asia y América Latina, y en 

menor medida en la Comunidad de Estados Indepen-

dientes (CEI), se ha enfriado, tras una escalada del pro-

ducto que superó el potencial después de la recuperación 

de la Gran Recesión. También han influido en la desacele-

ración, aunque en diferente medida, factores estructurales 

como los estrangulamientos en la infraestructura, un 

clima de inversión poco favorable y otras limitaciones 

del lado de la oferta. La actividad en la región de Oriente 

Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán (OMNAP) 

se ha visto frenada por las difíciles transiciones políticas 

que están viviendo muchos países y, últimamente, por la 

caída de la producción petrolera de los países exportadores 

de petróleo. En África subsahariana, el crecimiento aún 

es fuerte, gracias a la demanda interna, pero prosigue con 

más lentitud de lo previsto. 

La cambiante dinámica de crecimiento ha puesto en 

primer plano nuevos riesgos. La creciente convicción 

de los mercados de que se está llegando a un punto de 

inflexión en la política monetaria estadounidense ha lle-

vado a un endurecimiento de las condiciones financie-

ras mundiales desde fines de mayo de este año. Muchos 

mercados emergentes han experimentado salidas de 

capitales y depreciaciones de la moneda, aumentos de 

los diferenciales de bonos y caídas de los precios de las 

acciones. Aunque la Reserva Federal decidió hace poco 

no comenzar aún a replegar el estímulo, existe un claro 

riesgo de que las condiciones financieras podrían dejar 

de ser tan propicias como hasta el momento (véase el 

capítulo 1), y esto crearía efectos de contagio al resto del 

mundo. Al mismo tiempo, los riesgos identificados en 

ediciones recientes de Perspectivas de la economía mun-

dial (informe WEO, por sus siglas en inglés) conservan 

la relevancia: la zona del euro podría estancarse; la recu-

peración en Japón podría trastabillar a falta de reformas 

estructurales ambiciosas y planes de consolidación fiscal 

a mediano plazo con medidas concretas; el continuo 

debilitamiento de la inversión y el crecimiento del 

producto potencial podría mermar el repunte del creci-

miento en los mercados emergentes. Algunas economías 

podrían enfrentar incluso abruptos ajustes de la balanza 

de pagos si las vulnerabilidades internas se traducen 

en salidas de capitales más sustanciales. Por último, 

también están reapareciendo riesgos geopolíticos. Aun si 

estos riesgos se concretan solo en parte, nadie quedaría 

incólume; entre otras cosas, debido a los efectos de con-

tagio. En el capítulo 1 se describe un escenario a la baja 

verosímil en el cual se hacen realidad versiones suaves 

de varios de estos riesgos, y las implicaciones regionales 

se esbozan en este capítulo (gráfico 2.1). 

Estados Unidos y Canadá: Una pequeña 
recuperación
Aunque el crecimiento en Estados Unidos sigue siento tímido 

en medio de una firme consolidación fiscal, la mejora de las 

condiciones es prometedora para la aceleración paulatina 

del crecimiento (gráfico 2.2). En Canadá, el crecimiento 

repuntará a medida que la recuperación de la exportación y 

el fortalecimiento de la inversión empresarial contrarresten el 

enfriamiento del mercado de la vivienda y la desaceleración 

del crecimiento del consumo privado.

El crecimiento continuó a un ritmo moderado en 

Estados Unidos en el primer semestre de 2013. El PIB 

creció a un ritmo anual de alrededor de 1¼%, frenado 

por una consolidación fiscal sustancial (gráfico 2.3). 

Ante la abundante capacidad ociosa que aún existe en 

la economía, la inflación subyacente promedió apenas 

1,8% en agosto. Los indicadores recientes sugieren 

que la recuperación de base se está afianzando, respal-

dada por un repunte del mercado de la vivienda y un 

aumento del patrimonio neto de los hogares, si bien el 

endurecimiento de las condiciones financieras regis-

trado desde mayo ha enlentecido en cierta medida el 

repunte de la actividad. La tasa de desempleo siguió 

cayendo, de un máximo de 10% en 2009 a 7,3% en 

agosto de 2013, pero gran parte de la mejora se debió 

a una disminución de la participación en la fuerza 

PERSPECTIVAS NACIONALES Y REGIONALES
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laboral. A pesar de un ambiente externo poco favorable, 

el déficit en cuenta corriente continuó contrayéndose 

durante el segundo trimestre de 2013, en parte gracias 

al aumento de la producción energética interna.

En el momento de redactarse este informe, un 

enfrentamiento político ha llevado al cierre del gobierno 

federal estadounidense. Las proyecciones suponen que 

el cierre será breve, que el gasto público discrecional 

recibirá aprobación y ejecución tal como se supone en 

los pronósticos, y que el tope de la deuda, al que se 

podría llegar a mediados de octubre, se incrementará 

sin demora. A partir de estos supuestos, se proyecta que 

la recuperación se acelerará a fines de 2013 y en 2014, 

a medida que disminuya el ritmo de consolidación 

fiscal, el crecimiento se siga viendo favorecido por la 

orientación monetaria acomodaticia, los balances de 

los hogares se afiancen en mayor medida y la recupe-

ración del mercado de la vivienda continúe a pesar del 

alza de las tasas de interés. El crecimiento promediará 

1½% en 2013 y se acelerará a 2½% en 2014 (cuadro 

2.1). Estas proyecciones, más débiles que las de abril de 

2013, reflejan en gran medida el prolongado secuestro 

del gasto presupuestario, hasta finales de septiembre de 

2014. El pronóstico también supone que la orientación 

de la política monetaria continuará siendo sumamente 

acomodaticia, en el sentido de que la Reserva Federal 

comenzará a recortar paulatinamente las compras de 

activos más adelante este año y que las tasas de polí-

tica monetaria se mantendrán próximas a cero hasta 

comienzos de 2016. La tasa de desempleo disminuirá 

poco a poco, según las previsiones, y la inflación reco-

brará cierto ímpetu, aunque seguirá siendo moderada, 

teniendo en cuenta que la brecha del producto aún  

es amplia. 

A pesar de cierto potencial al alza, los riesgos para 

las perspectivas continúan inclinándose a la baja. En 

el ámbito interno, la demanda interna privada podría 

debilitarse si el efecto del secuestro del gasto, los 

Gráfico 2.1.  Los efectos de un escenario a la baja verosímil
(Desviación del crecimiento respecto de las proyecciones de referencia de 2014; puntos porcentuales)

Muy fuertes (menos de –1,0)
Fuertes (entre –1,0 y –0,75)
Moderados (entre –0,75 y –0,5)
Suaves (entre –0,5 y –0,25)
Limitados (entre –0,25 y 0,0)
Datos insuficientes

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Las simulaciones se realizaron usando el Sistema Flexible del Modelo Mundial del FMI, con 29 países y ocho regiones (otras economías de la Unión Europea, otras 
economías avanzadas, economías emergentes de Asia, economías asiáticas recientemente industrializadas, América Latina, Oriente Medio y Norte de África, África 
subsahariana, grupo de países exportadores de petróleo). Los países no incluidos en el modelo se asignan a las regiones según la clasificación de los países exportadores 
de combustibles del informe WEO, seguidos de las clasificaciones por región geográfica.
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aumentos de impuestos y el reciente endurecimiento 

de las condiciones de financiamiento en la demanda 

interna y la vivienda resulta más fuerte de lo previsto. 

Además, si bien la Reserva Federal anunció hace poco 

que no tiene previsto comenzar aún a reducir las 

compras de activos, los rendimientos se han reducido 

apenas marginalmente (véase el capítulo 1), y no se 

puede descartar el riesgo de un mayor endurecimiento 

de las condiciones financieras provocado por los mer-

cados, aun sin una recuperación más vigorosa. Otros 

escenarios de aumentos inesperadamente fuertes de 

las tasas de interés implican un repunte imprevisto de 

las expectativas inflacionarias o, a mediano plazo, un 

aumento de las primas por riesgo soberano causado 

por la falta de mayor avance en la consolidación fiscal. 

De prolongarse, el cierre del gobierno federal podría 

tener consecuencias desfavorables sustanciales para el 

crecimiento. El fracaso en incrementar sin demora el 

tope de la deuda también podría afectar negativamente 

a la actividad económica y a los mercados financieros, 

con efectos de contagio en el resto del mundo. En 

términos globales, un endurecimiento inoportuno de 

las condiciones monetarias estadounidenses, combi-

nado con shocks de origen externo, como una nueva 

desaceleración del crecimiento en otras economías 

principales, del tipo ilustrado en el escenario a la baja 

verosímil (gráfico 2.1), podría recortar el crecimiento 

en Estados Unidos cerca de ½ punto porcentual en el 

próximo año y 1% a mediano plazo. 

Del lado positivo, si el mercado de la vivienda se 

recupera con más capacidad de resistencia de lo espe-

rado, podría contribuir a un ciclo virtuoso de mayor 

facilidad de financiamiento, precios inmobiliarios en 

alza, aumento del patrimonio neto de los hogares y 

consumo e inversión más fuertes, con efectos beneficio-

sos para el crecimiento en Estados Unidos y el resto del 

mundo. La disminución de la incertidumbre y las pers-

pectivas de recuperación más rápida de la demanda de 

los consumidores podrían llevar a las empresas a dejar 

de acaparar capital para volcarse a la inversión real. 

Gráfico 2.2.  Estados Unidos y Canadá: Pronósticos de crecimiento del PIB en 2013
(Porcentaje)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Los datos sobre Estados Unidos están sujetos a cambio hasta que la Oficina de Análisis Económico concluya la revisión exhaustiva de las cuentas 
nacionales de ingreso y producto.

Menor que 0
Entre 0 y 1
Entre 1 y 2
Entre 2 y 4
Entre 4 y 6
Mayor o igual que 6
Datos insuficientes
Cubierto en un mapa diferente
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La principal prioridad para la política económica 

consiste en adoptar un plan de consolidación fiscal 

exhaustivo para encauzar la deuda pública por una 

trayectoria sostenible a mediano plazo, respaldando al 

mismo tiempo el crecimiento a corto plazo. La reduc-

ción del déficit fiscal dentro del marco del secuestro 

del gasto es excesivamente rápida y está mal diseñada, 

y según las previsiones restará entre 1½ y 1¾ puntos 

porcentuales al crecimiento de 2013

1

. Un proceso de 

consolidación fiscal más equilibrado y gradual, que 

reemplace los recortes automáticos del gasto con un 

ahorro del gasto en prestaciones sociales y un aumento 

de la recaudación en las etapas ulteriores, afianzaría la 

recuperación. 

En vista de la sustancial capacidad ociosa en la eco-

nomía, la lenta recuperación del empleo y las expecta-

tivas de inflación estables, la orientación acomodaticia 

de la política monetaria sigue siendo adecuada. Todo 

endurecimiento de la política monetaria debe estar 

guiado por la solidez de la recuperación, pero sin perder 

de vista los desafíos que pudieran surgir relaciona-

dos con la inflación y la estabilidad financiera. Una 

calibración cuidadosa para decidir cuándo replegar 

esta política acomodaticia, y una comunicación eficaz 

sobre la estrategia para hacerlo, serán críticos a la hora 

de lograr un proceso de normalización sin tropiezos y 

minimizar los riesgos de efectos de contagio negativos 

de alcance mundial. Si las condiciones financieras se 

endurecen más y amenazan con descarrilar la incipiente 

recuperación, la Reserva Federal quizá deba distender 

las condiciones de la política monetaria recurriendo 

a la orientación avanzada o cambiando los plazos y el 

alcance del repliegue del estímulo.

La economía canadiense creció a una tasa anual de 

1¾% en el primer semestre de 2013, impulsada por la 

reanimación de los sectores de la exportación y la energía, 

así como del consumo privado. Se expandirá, según las 

proyecciones, ligeramente más de 1½% en 2013 y 2¼% 

en 2014, ya que la exportación neta y la inversión empre-

sarial se beneficiarán de la recuperación en Estados Unidos 

y compensarán holgadamente la desaceleración del 

crecimiento del consumo. Los riesgos para las perspectivas 

canadienses aún se inclinan a la baja, debido al posible 

debilitamiento de la demanda externa. Además, la deuda 

de los hogares se mantiene a niveles históricamente ele-

vados, lo cual podría amplificar el impacto negativo que 

1Los multiplicadores fiscales implícitos están basados en el 
apéndice 1 del informe Monitor Fiscal de abril de 2012.
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Gráfico 2.3. Estados Unidos y Canadá: Una pequeña 
recuperación 
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5. Estados Unidos: Índice de 
    condiciones financieras  5

Más duras

Secuestro del gasto
Caducación de los 
recortes del 
impuesto sobre la 
nómina
Aumentos de 
impuestos
Ingreso sorpresivo
Otros

A pesar de una fuerte contracción fiscal, se prevé que el crecimiento en Estados Unidos 
mejore gradualmente dados el vigor del crecimiento del consumo privado y las condiciones 
de financiamiento aún propicias. Sin embargo, la capacidad económica ociosa es considera-
ble, y la recuperación del empleo seguirá siendo lenta. En Canadá, la elevada deuda de los 
hogares empañará el aumento del consumo, pero el crecimiento del PIB estará respaldado 
principalmente por una contribución positiva de la exportación neta. 

Fuentes: Bloomberg, L.P.; Asociación Canadiense de Bienes Raíces (CREA); Oficina de 
Presupuesto del Congreso; Haver Analytics, y estimaciones del personal técnico del FMI.
1Los datos de Estados Unidos están sujetos a cambio hasta que la Oficina de Análisis 
Económico concluya la revisión exhaustiva de las cuentas nacionales de ingreso y producto.
2Variación absoluta trimestral móvil; millones.
3Los aumentos de impuestos se refieren a la caducación de los recortes de impuestos 
concedidos en 2001, 2003 y 2009 a contribuyentes de alto ingreso (incluida la iteración con el 
impuesto mínimo alternativo). “Otros” incluye el retiro de fuerzas bélicas y la eliminación de 
fondos de emergencia para el alivio de catástrofes.
4DH/ID = Deuda de los hogares/ingreso disponible (porcentaje); PV = precios de la vivienda 
(interanual; porcentaje): índice S&P/Case-Shiller de precios de la vivienda para Estados Unidos 
(EE.UU.); CREA para Canadá (CAN). Los datos sobre DH/ID de Estados Unidos son hasta 
2013:T1 inclusive.
5Índice de condiciones financieras de Goldman Sachs.
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sufriría el crecimiento ocasionado por shocks adversos 

en la economía. 

Las políticas que se adopten deben continuar respal-

dando el crecimiento a corto plazo y reducir al mismo 

tiempo las vulnerabilidades internas. La consolidación 

fiscal —sobre todo a nivel provincial— debe seguir la 

trayectoria prevista a fin de reconstituir el espacio fiscal 

para hacer frente a shocks futuros. La actual orientación 

acomodaticia de la política monetaria sigue siendo ade-

cuada, previéndose un endurecimiento gradual a partir 

del segundo semestre de 2014.

Europa: Respaldar la incipiente recuperación
Economías avanzadas de Europa

Las medidas de política adoptadas han reducido algunos de 

los riesgos extremos importantes en la zona del euro y han 

estabilizado los mercados financieros. El crecimiento está 

comenzando a reanudarse, pero aún es muy débil (gráfico 

2.4). El desempleo es muy alto, y las tensiones sociales y 

políticas están debilitando el ímpetu de la reforma en la 

zona del euro. Las medidas tendentes a restablecer la salud 

del sector financiero y reforzar su infraestructura son esen-

ciales para asegurar la estabilidad financiera y respaldar la 

recuperación. Además, el respaldo continuo de la demanda 

a corto plazo y la profundización de las reformas estruc-

turales para incrementar la competitividad y el producto 

potencial son fundamentales para el crecimiento y la 

creación de empleos.

La zona del euro volvió a crecer en el segundo trimes-

tre de 2013 después de seis trimestres de recesión. Los 

recientes indicadores de gran frecuencia sugieren que la 

actividad está comenzando a estabilizarse en la periferia 

y a recuperarse en el núcleo de la zona. Sin embargo, 

el desempleo continúa siendo elevado y los mercados 

de trabajo continúan deprimidos. Además, la inflación 

se mantiene por debajo del objetivo a mediano plazo 

del Banco Central Europeo (BCE), lo cual despierta 

inquietudes en torno a tendencias desinflacionarias o 

deflacionarias de base. 

Un gran número de factores —legado todos de la 

crisis financiera internacional— continuarán interac-

tuando para contener el crecimiento y la inflación en la 

zona del euro, además del debilitamiento de las expor-

taciones provocado por la desaceleración de muchas 

economías de mercados emergentes (gráfico 2.5): 

 • La demanda es persistentemente débil, dado que los 

sectores público y privado continúan desapalancán-

dose, sobre todo en algunas economías de la periferia. 

En las economías del núcleo de la zona, a pesar de la 

reciente mejora de la confianza, la demanda privada 

también se ve afectada por inquietudes en torno 

al crecimiento mundial y una persistente incerti-

dumbre en torno a las perspectivas y políticas de la 

zona del euro. Además, a pesar de cierta distensión 

de las metas de ajuste y una disminución del ritmo 

de ajuste, la consolidación fiscal continúa actuando 

como un lastre para la actividad a corto plazo. 

 • La fragmentación de los mercados financieros y la 

debilidad de los balances bancarios continúan dificul-

tando la transmisión de la orientación monetaria aco-

modaticia adoptada por el BCE a las economías de la 

periferia; en consecuencia, las tasas que paga el sector 

Cuadro 2.1. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo en algunas economías avanzadas
(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Economías avanzadas 1,5 1,2 2,0 2,0 1,4 1,8 –0,1  0,1  0,2  8,0  8,1  8,0
Estados Unidos4 2,8 1,6 2,6 2,1 1,4 1,5 –2,7 –2,7 –2,8  8,1  7,6  7,4
Zona del euro5,6 –0,6 –0,4 1,0 2,5 1,5 1,5  1,3  1,8  1,9 11,4 12,3 12,2
Japón 2,0 2,0 1,2 0,0 0,0 2,9  1,0  1,2  1,7  4,4  4,2  4,3
Reino Unido5 0,2 1,4 1,9 2,8 2,7 2,3 –3,8 –2,8 –2,3  8,0  7,7  7,5
Canadá 1,7 1,6 2,2 1,5 1,1 1,6 –3,4 –3,1 –3,1  7,3  7,1  7,1
Otras economías avanzadas7 1,9 2,3 3,1 2,0 1,5 2,1  4,3  4,4  4,2  4,5  4,6  4,6

Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. Puede consultarse una lista completa de los períodos de referencia para cada país en el cuadro F 
del apéndice estadístico.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en el cuadro A6 del apéndice estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar.
4Los datos sobre Estados Unidos están sujetos a cambio hasta que la Oficina de Análisis Económico concluya la revisión exhaustiva de las cuentas nacionales de ingreso y producto.
5Basado en el índice armonizado de precios al consumidor de Eurostat.
6Saldo en cuenta corriente con corrección de discrepancias en las declaraciones sobre transacciones dentro de la zona.
7Excluye las economías del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y los países de la zona del euro.
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privado son elevadas y la capacidad de préstamo de 

los bancos se ve limitada.

 • A pesar de reformas significativas, las debilidades de 

larga data de los mercados de trabajo y de productos 

continúan dificultando el ajuste de los precios relati-

vos y perjudicando la competitividad, especialmente 

en las economías de la periferia. En consecuencia, la 

reducción de los desequilibrios externos dentro de la 

zona del euro ha sido lenta.

Dentro del marco de las políticas actuales, se 

prevé que la actividad en la zona del euro bajará 

alrededor de ½% en 2013, tras una contracción de 

magnitud parecida en 2012 (cuadro 2.2). Se prevé 

que el crecimiento repuntará, de una tasa anual de ¾ 

punto porcentual en el segundo semestre de 2013 a 

1% en 2014, gracias a la reducción del freno fiscal, el 

aumento de la demanda externa y una mejora gradual 

de las condiciones de crédito en el sector privado. Se 

prevé que la inflación se mantendrá en torno a 1½% 

en los próximos dos años como consecuencia de las 

persistentes brechas del producto. A mediano plazo, 

el crecimiento se mantendría atenuado y la inflación 

estaría sustancialmente por debajo de la meta a mediano 

plazo del BCE. 

El crecimiento probablemente también sea tenue 

en otras economías avanzadas de Europa. En el Reino 

Unido, los datos recientes han mostrado indicios alenta-

dores de una mejora de la economía, lo cual concuerda 

con el fortalecimiento de la confianza de los consumi-

dores y las empresas, pero el producto se mantiene muy 

por debajo del máximo alcanzado antes de la crisis. 

Se prevé que el crecimiento rondará 1½% en 2013 y 

2% en 2014, y que retomará lentamente la tendencia 

a mediano plazo, pero los niveles del producto segui-

rán por debajo del potencial durante muchos años. La 

economía de Suecia viene creciendo con lentitud, junto 

con sus principales socios comerciales nórdicos y euro-

peos, y las perspectivas apuntan a un lento regreso a un 

crecimiento más alto, pero aun así moderado. 

Los riesgos están más equilibrados que hace seis 

meses, pero aún se inclinan a la baja. En un contexto de 

frágil recuperación, limitado margen de maniobra para 

la política y capacidad ociosa sustancial en la economía, 

la región podría sufrir nuevos shocks internos o exter-

Gráfico 2.4.  Europa: Pronósticos de crecimiento del PIB en 2013
(Porcentaje)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
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nos. Cualquier turbulencia en los mercados financieros 

internacionales —por ejemplo, como resultado de un 

mayor endurecimiento de las condiciones monetarias 

estadounidenses— podría agravar la fragmentación y 

complicar las políticas, si bien los diferenciales sobera-

nos de la periferia de la zona del euro se han ubicado 

por debajo de los niveles registrados a fines de 2012. Un 

nivel decepcionante de crecimiento en las economías de 

mercados emergentes también perjudicaría la demanda 

externa. Del lado positivo, si tras años de insuficiente 

inversión, las economías del núcleo de la zona experi-

mentaran un repunte más fuerte de la misma, podrían 

producirse efectos de contagio positivos en toda la 

región. Sin embargo, para ello sería necesario cumplir 

con los compromisos ya asumidos, incluso a nivel de 

la zona del euro. Por lo tanto, el principal riesgo es que 

los compromisos asumidos en cuanto a las políticas no 

se concreten. A falta de reformas fundamentales, existe 

un elevado riesgo de estancamiento, resurgimiento de 

la tensión a corto plazo y pérdida de producto potencial 

debido a los efectos de histéresis a mediano plazo. 

Las principales prioridades para todas las econo-

mías avanzadas de la región consisten en afianzar el 

crecimiento y asegurar al mismo tiempo la estabilidad 

financiera. Para lograr este objetivo es necesario actuar 

en cuatro ámbitos relacionados entre sí: 

 • Los balances bancarios deberían sanearse sin 

demora para mejorar la confianza y reavivar el 

crédito y la demanda en la zona del euro y el Reino 

Unido. Se necesita un análisis creíble, exhaustivo, 

prospectivo e independiente de las deficiencias 

de capital en la zona del euro en el contexto de la 

próxima evaluación de los balances bancarios. Ese 

análisis debe apoyarse en un plan claro para cumplir 

con los requisitos de capitalización bancaria y un 

respaldo creíble a nivel de toda la zona para evitar 

un desapalancamiento desordenado a corto plazo y 

ayudar a las economías, sobre todo las que enfren-

tan dificultades fiscales, a abordar las deficiencias 

de capital sin poner en peligro la sostenibilidad de 

la deuda. En el Reino Unido, la salud de los dos 

bancos intervenidos por el gobierno es crucial para 

la expansión del crédito, y se necesita una estrategia 

clara para el Royal Bank of Scotland, con miras a 

devolver ambos a manos privadas. Suecia debería 

continuar afianzando la estabilidad financiera a 

través de mejoras del financiamiento, la liquidez y 

la capitalización bancaria; la adopción de medidas 

para contener la acumulación de deuda de los hoga-

res, y mejoras a la amortización de hipotecas.
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2. Proyecciones y revisiones de 
    crecimiento del WEO (porcentaje; 
    acumulativas 2013–14) 

5. Inflación de la zona del euro 
    según el IAPC4

(porcentaje; con tasa impositiva 
constante)       

4. Empleo y acceso a las 
    finanzas de PME3

(porcentaje)    

3. Fragmentación y tasas 
    de interés, enero de 
    2010–julio de 20132

6. Tasa de desempleo total5

(porcentaje)

1. Periferia: Diferenciales de los 
    CDS bancarios y soberanos1

Las tensiones financieras se han moderado gracias a las políticas adoptadas, pero el crecimiento 
sigue siendo débil, y ha habido efectos de contagio de la periferia al núcleo de la región. La 
fragmentación financiera y la contracción del acceso al crédito en las economías de la periferia 
continúan. La inflación se mantiene moderada. El desempleo continúa siendo elevado y va 
en aumento.

Soberanos
Bancarios Enero de 2013

Octubre de 2013

Alemania
Francia
Italia
España

Septiembre de 2007
Últimos datos

Zona del euro Alemania
Francia Irlanda
España

Fuentes: Bloomberg, L.P.; Banco Central Europeo; Eurostat; Haver Analytics, y estimaciones 
del personal técnico del FMI.
Nota: AUT = Austria; BEL = Bélgica; CYP = Chipre; DEU = Alemania; EA = zona del euro; 
ESP = España; FIN = Finlandia; FRA = Francia; GBR = Reino Unido; GRC = Grecia; IRL = 
Irlanda; ITA = Italia; LUX = Luxemburgo; NLD = Países Bajos; PRT = Portugal; SVK = 
República Eslovaca; SVN = Eslovenia. Periferia: España, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal.
1Los diferenciales de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años están 
expresados en puntos básicos y ponderados según la deuda bruta del gobierno general. 
Se incluyen todos los países de la periferia, excepto Grecia.
2CNF = corporación no financiera.
3PME = pequeña y mediana empresa.
4Irlanda: El total del índice armonizado de precios al consumidor (IAPC) de Eurostat excluye 
energía, alimentos, alcohol y tabaco. La banda se refiere a la diferencia entre el máximo y 
el mínimo de la zona del euro, excluido Irlanda.
5Los últimos datos se refieren a julio de 2013, excepto Grecia (junio de 2013) y Reino Unido 
(mayo de 2013).
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 • Se necesitan también reformas para reforzar la arqui-

tectura del sector financiero. Es necesaria una unión 

bancaria más completa a fin de revertir la fragmentación 

y debilitar los vínculos entre las entidades sobera-

nas y los bancos de la zona del euro. Debe haber 

un compromiso político para aprovechar el avance 

realizado hacia la puesta en marcha del nuevo meca-

nismo único de supervisión y ultimar los sistemas de 

recuperación y resolución de bancos y de garantía 

de depósitos. Un mecanismo de resolución sólido, 

basado en una autoridad centralizada que goce de 

un respaldo fiscal común y esté facultada para poner 

en marcha un procedimiento de resolución y tomar 

decisiones sobre la distribución de la carga, es crítico 

para asegurar una resolución oportuna y lo menos 

costosa posible. El Reino Unido necesita mayor 

coordinación entre órganos regulatorios, esfuerzos 

continuos para que los nuevos supervisores dispon-

gan de los recursos adecuados y sean operacional-

mente independientes y que el Comité de Política 

Financiera tenga herramientas macroprudenciales 

sólidas. Las reformas bancarias estructurales deben 

estar coordinadas a nivel internacional a fin de evitar 

el arbitraje regulatorio. 

 • Se necesitará respaldo adicional a corto plazo para 

revertir la debilidad del crecimiento. En la zona del 

euro, se necesita una mayor expansión monetaria  

—mediante, entre otras cosas, nuevos recortes de la 

tasa de política monetaria—, un uso más frecuente 

de la orientación avanzada para anclar las expectativas 

en torno a las tasas de interés y un mayor respaldo 

monetario no convencional para reducir la fragmenta-

ción y ampliar el acceso al crédito, especialmente de la 

pequeña y mediana empresa (gráfico 2.5, paneles  

3 y 4). A pesar de la reciente prórroga de los plazos 

del procedimiento de déficit excesivo de algunas 

economías, cumplir con las metas fiscales aún podría 

resultar difícil en algunos casos, y quizá se necesite 

más flexibilidad si el crecimiento defrauda. Sin 

embargo, en vista de los elevados niveles de deuda, 

el ajuste fiscal debería estar anclado por un marco a 

mediano plazo creíble. La política monetaria también 

debería conservar la orientación acomodaticia en 

el Reino Unido, y el marco de orientación avan-

zada que acaba de adoptar el Banco de Inglaterra 

constituye un paso importante hacia una mayor 

transparencia en cuanto a los factores que guiarán 

las tasas de política monetaria. En vista de que las 

tasas de interés aún están bajas y los recursos están 

subutilizados, se podría adelantar la inversión pública 

para contrarrestar el lastre que representa el endureci-

miento planificado de la política fiscal a corto plazo, 

manteniéndose dentro del marco fiscal a mediano 

plazo. En Suecia, la política fiscal y —suponiendo 

que el crecimiento del crédito a los hogares siga 

estando contenido— la política monetaria deberían 

continuar respaldando la recuperación a corto plazo, 

con margen para nuevas distensiones si los riesgos a 

la baja se hacen realidad.

 • Se necesitan también reformas para estimular el 

crecimiento potencial y la competitividad. En la zona 

del euro, esto implicará implementar la Directiva de 

Servicios para facilitar la eliminación de las barreras 

específicas de cada país a las profesiones protegidas 

y al ingreso y la salida de empresas, y hacer frente a 

los intereses creados en los mercados de productos. 

La mejora de la portabilidad de las pensiones y las 

prestaciones por desempleo agilizarían la movilidad 

de la mano de obra. Las reformas de los mercados de 

trabajo nacionales podrían incrementar la participa-

ción, nivelar el campo de juego entre los trabajadores 

protegidos y desprotegidos y, cuando sea necesario, 

promover negociaciones salariales más flexibles que 

estimulen la creación de empleos. 

Economías emergentes de Europa 
En las economías emergentes de Europa la recuperación 

es moderada en 2013 y 2014, pero los riesgos a la baja y 

los retos internos para la política económica siguen siendo 

significativos. 

Las economías emergentes de Europa sufrieron una 

desaceleración drástica en 2012, como consecuencia de 

la debilidad de las exportaciones causada por la recesión 

de la zona del euro, la disminución del financiamiento de 

las subsidiarias de los bancos de Europa occidental y el 

impacto del clima meteorológico desfavorable en algunas 

economías. La actividad repuntó en el primer semestre de 

2013 gracias a la distensión de las condiciones financie-

ras, resultado de la expansión monetaria, el aumento del 

financiamiento externo y la recuperación tras las condi-

ciones meteorológicas desfavorables (gráfico 2.6). 

La reciente volatilidad de los mercados financieros 

internacionales ha conducido a cierto endurecimiento de 

las condiciones financieras locales, incluso en Turquía. 

Las economías con entradas de inversión de cartera 

relativamente más grandes se vieron más afectadas que 

otras, al igual que los países con desequilibrios externos 

más pronunciados. Aun así, los datos sugieren que el 

impacto adverso del endurecimiento de las condiciones 
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financieras en la actividad es pequeño en la mayoría de 

las economías, probablemente gracias a los efectos com-

pensatorios de la depreciación de la moneda. 

Las previsiones apuntan a que el crecimiento repunte 

de 1½% en 2012 a 2¼% en 2013 y a 2¾% en 2014, 

igual que en los pronósticos del informe WEO de abril 

de 2013. Sin embargo, se observan grandes diferencias 

entre los países, con un crecimiento vigoroso en Turquía 

y las economías del Báltico, una recuperación incipiente 

en Europa sudoriental y Hungría, y un mayor debilita-

miento en Polonia.

 • El crecimiento en Turquía, que se desaceleró drástica-

mente el año pasado, repuntará, según las proyecciones, 

a 3¾% este año, y luego disminuirá a 3½% en 2014. 

El reciente endurecimiento de las condiciones financie-

ras se traduciría en cierta desaceleración de la actividad 

en el segundo semestre de 2013. En términos del creci-

miento anual de 2013–14, sin embargo, el impacto de 

esta desaceleración se verá compensado holgadamente 

por un crecimiento muy superior a lo previsto en el 

primer semestre de 2013, gracias al estímulo transmi-

tido a la demanda interna por la distensión monetaria y 

el fuerte aumento de la inversión pública.

 • El crecimiento en Polonia se desacelerará, según los 

pronósticos, de 2% en 2012 a 1¼% este año, y luego 

repuntará gradualmente a 2¼% en 2014. No solo se 

ha visto la economía golpeada por la debilidad en la 

zona del euro, sino que también el largo período de 

fuertes avances de la demanda interna parece haber 

llegado a su fin.

 • Europa sudoriental, que se vio afectada tanto por 

un invierno muy crudo como por una grave sequía 

en el tercer trimestre de 2012, se está recuperando 

este año; solo Croacia seguirá experimentando una 

recesión suave. La mejora de las condiciones meteo-

rológicas ayudará también a Hungría, aunque la 

actividad se mantendrá al mismo nivel, en términos 

amplios, este año, recuperándose 1¼% en 2014. 

 • El crecimiento en las economías del Báltico disminuirá, 

según los pronósticos, pero seguirá siendo vigoroso.

Con contadas excepciones, el crecimiento económico 

moderado mantendrá contenida la presión inflaciona-

ria. Sin embargo, la inflación promedio anual seguirá 

siendo elevada en 2013 en Turquía (6½%) y Serbia 

(8½%), por efecto de la inercia de la inflación y el 

impacto de la depreciación de las monedas. 

Los riesgos para las perspectivas se inclinan a la baja. 

Una recesión más dilatada en la zona del euro constituiría 

un riesgo clave, especialmente para los países con fuertes 

vínculos intraeuropeos (sobre todo, Croacia, Hungría, 
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Gráfico 2.6. Economías emergentes de Europa: El crecimiento
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Polonia). Otra preocupación grave es un nuevo empeo-

ramiento de las condiciones de financiamiento externo, 

sobre todo para los países con desequilibrios fiscales o 

externos relativamente grandes —o ambos—, como Tur-

quía y Serbia. La volatilidad prolongada de los mercados 

financieros también podría restringir el financiamiento 

de las subsidiarias regionales de bancos occidentales.

Las políticas deberían procurar nutrir la recupera-

ción y reducir la vulnerabilidad generada por los niveles 

aún elevados de déficit fiscal y en cuenta corriente de 

algunos países. La reciente turbulencia de los mercados 

financieros exige una política de respuesta diferenciada. 

En los países con deudas o déficits grandes, los riesgos 

de refinanciamiento han aumentado en los últimos 

meses, y habrá que actuar para reducir esas vulnerabili-

dades. Por el contrario, en los países donde el déficit y la 

deuda públicos se encuentran a niveles más moderados, 

permitir que los estabilizadores automáticos funcionen a 

pleno ayudaría a amortiguar el impacto a corto plazo en 

la actividad. En los países con perspectivas inflacionarias 

favorables, quizás haya margen para distender más la 

política monetaria. 

Las políticas también deben centrarse en incremen-

tar el crecimiento potencial, que se habría reducido 

Cuadro 2.2. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo en algunas economías de Europa
(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

Proyecciones Proyecciones Proyecciones Proyecciones

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Europa –0,1 0,3 1,4 3,0 2,0 1,9 1,3 1,6 1,7 . . . . . . . . .
Economías avanzadas –0,4 0,0 1,2 2,4 1,6 1,6 1,9 2,3 2,4 10,3 11,0 10,9
Zona del euro4,5 –0,6 –0,4 1,0 2,5 1,5 1,5 1,3 1,8 1,9 11,4 12,3 12,2

Alemania 0,9 0,5 1,4 2,1 1,6 1,8 7,0 6,0 5,7 5,5 5,6 5,5
Francia 0,0 0,2 1,0 2,2 1,0 1,5 –2,2 –1,6 –1,6 10,3 11,0 11,1
Italia –2,4 –1,8 0,7 3,3 1,6 1,3 –0,7 0,0 0,2 10,7 12,5 12,4
España –1,6 –1,3 0,2 2,4 1,8 1,5 –1,1 1,4 2,6 25,0 26,9 26,7

Países Bajos –1,2 –1,3 0,3 2,8 2,9 1,3 10,1 10,9 11,0 5,3 7,1 7,4
Bélgica –0,3 0,1 1,0 2,6 1,4 1,2 –1,6 –0,7 –0,3 7,6 8,7 8,6
Austria 0,9 0,4 1,6 2,6 2,2 1,8 1,8 2,8 2,4 4,3 4,8 4,8
Grecia –6,4 –4,2 0,6 1,5 –0,8 –0,4 –3,4 –1,0 –0,5 24,2 27,0 26,0
Portugal –3,2 –1,8 0,8 2,8 0,7 1,0 –1,5 0,9 0,9 15,7 17,4 17,7

Finlandia –0,8 –0,6 1,1 3,2 2,4 2,4 –1,8 –1,6 –1,8 7,8 8,0 7,9
Irlanda 0,2 0,6 1,8 1,9 1,0 1,2 4,4 2,3 3,0 14,7 13,7 13,3
República Eslovaca 2,0 0,8 2,3 3,7 1,7 2,0 2,3 3,5 4,2 14,0 14,4 14,4
Eslovenia –2,5 –2,6 –1,4 2,6 2,3 1,8 3,3 5,4 7,0 8,9 10,3 10,9
Luxemburgo 0,3 0,5 1,3 2,9 1,8 1,9 5,7 6,0 6,6 6,1 6,6 7,0

Estonia 3,9 1,5 2,5 4,2 3,5 2,8 –1,8 –0,7 –0,2 10,2 8,3 7,0
Chipre –2,4 –8,7 –3,9 3,1 1,0 1,2 –6,5 –2,0 –0,6 11,9 17,0 19,5
Malta 1,0 1,1 1,8 3,2 2,0 2,0 1,1 1,1 0,8 6,3 6,4 6,3

Reino Unido5 0,2 1,4 1,9 2,8 2,7 2,3 –3,8 –2,8 –2,3 8,0 7,7 7,5
Suecia 1,0 0,9 2,3 0,9 0,2 1,6 6,0 5,7 5,5 8,0 8,0 7,7
Suiza 1,0 1,7 1,8 –0,7 –0,2 0,2 11,2 10,5 10,1 2,9 3,2 3,2
República Checa –1,2 –0,4 1,5 3,3 1,8 1,8 –2,4 –1,8 –1,5 7,0 7,4 7,5
Noruega 3,0 1,6 2,3 0,7 1,8 1,8 14,2 11,8 11,3 3,2 3,3 3,3

Dinamarca –0,4 0,1 1,2 2,4 0,8 1,9 5,6 4,7 4,8 7,5 7,1 7,1
Islandia 1,6 1,9 2,1 5,2 3,7 3,1 –4,9 –1,2 –1,9 5,8 5,1 4,6
San Marino –4,0 –3,5 0,0 2,8 1,6 0,9 . . . . . . . . . 6,6 6,1 5,5

Economías emergentes6 1,4 2,3 2,7 5,8 4,1 3,5 –4,3 –4,4 –4,5 . . . . . . . . .
Turquía 2,2 3,8 3,5 8,9 7,7 6,5 –6,1 –7,4 –7,2 9,2 9,4 9,5
Polonia 1,9 1,3 2,4 3,7 1,4 1,9 –3,5 –3,0 –3,2 10,1 10,9 11,0
Rumania 0,7 2,0 2,2 3,3 4,5 2,8 –3,9 –2,0 –2,5 7,0 7,1 7,1
Hungría –1,7 0,2 1,3 5,7 2,3 3,0 1,7 2,2 2,0 10,9 11,3 11,1
Bulgaria 0,8 0,5 1,6 2,4 1,4 1,5 –1,3 1,2 0,3 12,4 12,4 11,4

Serbia –1,7 2,0 2,0 7,3 8,5 5,0 –10,5 –7,5 –6,5 23,1 25,0 24,9
Croacia –2,0 –0,6 1,5 3,4 3,0 2,5 0,1 0,4 –0,7 16,2 16,6 16,1
Lituania 3,6 3,4 3,4 3,2 1,3 2,1 –0,5 –0,3 –1,2 13,2 11,8 11,0
Letonia 5,6 4,0 4,2 2,3 0,7 2,1 –1,7 –1,1 –1,3 15,0 11,9 10,7

Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. Puede consultarse una lista completa de los períodos de referencia para cada país en el cuadro F 
del apéndice estadístico.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en los cuadros A6 y A7 del apéndice 
estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar.
4Saldo en cuenta corriente con corrección de discrepancias en las declaraciones sobre transacciones dentro de la zona.
5Basado en el índice armonizado de precios al consumidor de Eurostat.
6Incluye Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro y la ex República Yugoslava de Macedonia.
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drásticamente desde la crisis financiera internacional. 

En muchos países donde una gran proporción del 

elevado desempleo parece ser estructural (por ejemplo, 

Bulgaria, Croacia, Polonia), será necesario un ambicioso 

programa de reformas para destrabar los canales de 

crecimiento. El programa variará según el país, pero este 

deberá resolver la baja participación en la fuerza laboral, 

estimular la competitividad externa y llevar a término 

los planes de transición.

Asia: Una trayectoria de crecimiento más baja
El crecimiento ha sido decepcionante en toda la región, en 

gran medida debido al enfriamiento de la demanda, aun-

que los factores vinculados a la oferta también han influido 

en algunas economías. La afluencia de capitales ha dismi-

nuido, los activos internos se han revalorado y los tipos de 

cambio se han depreciado, especialmente en los países cuyos 

fundamentos económicos parecían ser más débiles. Con 

todo, las condiciones financieras en general siguen siendo 

propicias desde una perspectiva histórica, y la demanda 

externa se afianzará poco a poco, de acuerdo con las proyec-

ciones. Las perspectivas apuntan a un crecimiento vigoroso 

ininterrumpido, pero los riesgos se inclinan a la baja. Las 

políticas deben encontrar un término medio entre respaldar 

el crecimiento y proteger de la inflación y los riesgos para la 

estabilidad financiera. En los casos en que las limitaciones 

del lado de la oferta son insalvables, es crucial continuar 

con las reformas estructurales, que también contribuirán a 

reducir las vulnerabilidades. 

Durante el primer semestre de 2013, el crecimiento 

en Asia se moderó en términos generales y fue más débil 

de lo previsto en el informe WEO de abril de 2013. 

Esto se debió a una desaceleración más rápida del ritmo 

de crecimiento en China, que afectó a la actividad 

industrial en gran parte de las economías emergentes 

de Asia —entre otras cosas mediante los eslabones de 

la cadena de suministro—, en tanto que India se vio 

enfrentada a persistentes limitaciones del lado de la 

oferta. Por el contrario, Japón fue el principal punto 

de luz, gracias al ímpetu de las nuevas políticas, que 

han hecho subir los precios de los activos y el consumo 

privado (véase el recuadro 1.4 del capítulo 1).

El reconocimiento de que se acerca un punto de 

inflexión en la política monetaria estadounidense, 

sumado al menor ímpetu de crecimiento en muchas 

economías asiáticas, se tradujo en una agudización de la 

volatilidad financiera en la región en los últimos meses, 

acompañada de salidas de capitales en la mayoría de los 

países. Sin embargo, por el momento el endurecimiento 

de las condiciones financieras ha afectado a algunas 

economías (sobre todo, India e Indonesia). 

Se prevé que el crecimiento en la región conservará 

el vigor en el segundo semestre de 2013 y 2014, a tono 

con la recuperación mundial moderada prevista —y 

las condiciones financieras y monetarias aún propicias 

en muchas economías— y con depreciaciones del tipo 

de cambio que amortiguaron el impacto de recientes 

correcciones de los precios de los activos (gráficos 2.7 

y 2.8). Globalmente, se proyecta que el crecimiento 

promediará alrededor de 5¼% en 2013–14; es decir, 

aproximadamente ½% y ¾% menos que en 2013 y 

2014, respectivamente, en comparación con el informe 

WEO de abril de 2013 (cuadro 2.3). A la luz del repunte 

moderado del crecimiento y las perspectivas estables de 

los precios mundiales de las materias primas, se prevé que 

la inflación se mantendrá en términos generales dentro 

de las bandas fijadas como meta por los bancos centrales. 

 • El crecimiento en Japón se ubicará, de acuerdo con 

las proyecciones, en 2% en 2013, impulsado por el 

estímulo fiscal y la distensión monetaria, que respal-

darán la inversión y el consumo privado. Gracias a 

la depreciación del yen y al repunte de la demanda 

externa, las exportaciones también se afianzarían. Se 

prevé que el crecimiento se desacelerará a 1¼% en 

2014, con el repliegue de las medidas de estímulo 

fiscal y el aumento del impuesto sobre el consumo. 

Sin embargo, si se concreta efectivamente un 

“programa de estímulo” adicional, el crecimiento de 

2014 superaría las proyecciones actuales. La inflación 

aumentará provisionalmente hacia un nivel de 3% en 

2014, por efecto del aumento del impuesto sobre el 

consumo, aunque la inflación subyacente estaría más 

cerca de 1¼%. 

 • En China, se proyecta que el crecimiento se desace-

lerará a 7½% este año, acorde con la meta de las 

autoridades, y a 7¼% el año próximo. Las autorida-

des se han abstenido de estimular más el crecimiento, 

lo cual concuerda con los objetivos de salvaguardar la 

estabilidad financiera y encauzar la economía por una 

senda de crecimiento más equilibrada y sostenible.

 • Gracias al estímulo fiscal y monetario reciente, 

la economía coreana está por experimentar una 

pequeña recuperación. Se proyecta que el crecimiento 

aumentará a 2¾% en 2013, tras tocar fondo en 2% 

en 2012, y subirá a 3¾% en 2014.

 • En India, el crecimiento durante el ejercicio 2013  

rondaría 3¾%, y la vigorosa producción agrícola se 

vería compensada por la deslucida actividad de la 
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manufactura y los servicios, en tanto que el endure-

cimiento de la política monetaria afectaría negativa-

mente a la demanda interna. Se proyecta que en el 

ejercicio 2014 el crecimiento se acelerará un poco, 

a 5%, gracias a la desaparición de algunos estran-

gulamientos en la oferta y al fortalecimiento de la 

exportación

2

.

 

Se prevé que la inflación seguirá siendo 

alta —casi 11% este año y 9% en 2014— debido a las 

presiones internas constantes generadas por los precios 

de los alimentos.

2

Obsérvese que, de acuerdo con las normas internacionales, el 

crecimiento en India se presenta en el cuadro 2.3 en términos del PIB 

a precios de mercado. En términos de PIB al costo de los factores, el 

crecimiento está estimado en 5% en el ejercicio 2012 y proyectado en 

4¼% en 2013 y alrededor de 5% en 2014. 

 • En las economías de la Asociación de Naciones del 

Asia Sudoriental, la sólida demanda interna debería 

respaldar el crecimiento, particularmente en Malasia 

y Filipinas. En Tailandia, posteriormente a la desace- 

leración del primer trimestre de 2013, el crecimiento 

debería retomar su nivel potencial durante el segundo 

semestre del año, impulsado por la demanda privada 

y un gasto público más alto. Sin embargo, el creci- 

miento en Indonesia disminuirá por efecto de la 

anémica inversión y el debilitamiento de la demanda 

de materias primas en otras economías de mercados 

emergentes, así como el endurecimiento de las condi-

ciones de financiamiento. 

 • En vista del enfriamiento de la demanda externa 

registrado hasta hace poco, el crecimiento en otras 

Gráfico 2.7.  Asia: Pronósticos de crecimiento del PIB en 2013
(Porcentaje)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
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economías en desarrollo de Asia retrocederá, según 

las proyecciones, de 6¼% en 2012 a un nivel aún 

vigoroso de 6% este año, para repuntar nuevamente 

el próximo año. 

Los riesgos para el crecimiento en la región se inclinan 

a la baja. Un importante riesgo a la baja es una desacele-

ración mundial sincronizada, que asestaría un duro golpe 

a las economías de la región que dependen de las exporta-

ciones. Otro riesgo es que se intensifiquen las salidas 

de capitales, debido a un mayor endurecimiento de las 

condiciones monetarias estadounidenses o al deterioro de 

los fundamentos económicos internos. Esto podría hacer 

bajar más los precios internos de los activos, endurecer 

las condiciones financieras globales y, en última instancia, 

atemperar el crecimiento, especialmente en las econo-

mías con fundamentos económicos más débiles y menos 

margen de maniobra para la política económica. Aunque 

en algunos países la reducción de las afluencias podría 

aliviar las inquietudes en torno a la posibilidad de booms 

de crédito, en otros se han agudizado los riesgos de ate-

rrizajes más duros o inestabilidad financiera. Ahora bien, 

muchos países operan con regímenes cambiarios flexibles 

que ayudarían a mitigar estos efectos, especialmente si 

no hay presión inflacionaria y si los elevados niveles de 

reserva dan margen para suavizar la volatilidad excesiva. 

Una persistente desaceleración de la inversión debido 

a debilidades estructurales es otro motivo de inquie-

tud. Dada la estrecha integración regional, Asia se vería 

afectada por una desaceleración inesperada en cualquiera 

de sus economías más grandes, especialmente China. 

En Japón, a falta de reformas fiscales y estructurales 

creíbles, el nuevo marco macroeconómico quizá no logre 

incrementar el crecimiento y las expectativas inflaciona-

rias, con efectos adversos en el resto de Asia también. De 

hecho, en el escenario a la baja verosímil, el crecimiento 

en la región disminuiría sustancialmente. El crecimiento 

en Japón durante el primer año sería ¾ punto porcentual 

más bajo, en tanto que el del resto de la región disminui-

ría 1 punto porcentual. 

Las autoridades deben encontrar un equilibrio entre 

respaldar la demanda y conjurar los riesgos para la estabi-

lidad financiera. En muchos casos, dado el trasfondo de 

mayores riesgos a la baja para el crecimiento y perspec-

tivas inflacionarias generalmente favorables, la orienta-

ción acomodaticia es apropiada, en términos amplios. 

Sin embargo, las circunstancias de cada país varían en 

función de los diferentes riesgos que giran en torno a 

la estabilidad financiera y la inflación; por ejemplo, el 

Banco de Indonesia recientemente tuvo adoptar una polí-

tica más restrictiva en medio de presiones a la baja sobre 
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repuntará con lentitud a partir del segundo semestre a medida que la demanda externa 
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Gráfico 2.8. Asia: Una trayectoria de crecimiento más baja
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2. Producción industrial2

(variación porcentual 
interanual)

5. Tasas reales de política 
    monetaria5

(porcentaje)

4. Nivel general de inflación4

(variación porcentual 
interanual)

3. Desempeño de los mercados 
    de valores y riesgo crediticio3

(iTraxx, puntos básicos; 
MSCI, ene. 2008 = 100) 

6. Saldos fiscales ajustados en 
    función del ciclo6

(porcentaje del PIB)

ASEAN Asia oriental
China Japón
India

Promedio 2002–07
2012
2013

A China
 A Japón

A la zona del euro

A EE.UU.

Sep. 
2009

MSCI para 
economías 
emergentes 

de Asia 
(esc. izq.) 

iTraxx 
(ex Japan; 
esc. der.)  

Fines de 2012
Últimos datos
Proyección 2013 

JPN (esc. der.)

Promedio 2002–07
Tasa vigente

Fuentes: CEIC; Consensus Forecasts; Haver Analytics; Markit/Haver Analytics, y estimaciones 
del personal técnico del FMI.
Nota: AUS = Australia; CHN = China; HKG = RAE de Hong Kong; IDN = Indonesia; IND = India; 
JPN = Japón; KOR = Corea; MYS = Malasia; NZL = Nueva Zelandia; PHL = Filipinas; SGP = 
Singapur; THA = Tailandia; TWN = provincia china de Taiwan; VNM = Vietnam. Asia oriental 
incluye CHN, HKG, KOR y TWN. CDS = swap de incumplimiento crediticio.
1Incluye Asia oriental, JPN, MYS, THA, PHL, SGP y VNM. Se excluye Indonesia debido a un 
rezago de los datos. Los datos son hasta junio de 2013 inclusive (a China; a la zona del euro).
2ASEAN = Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (IDN, MYS, PHL, SGP, THA). Asia oriental 
excluye HKG y CHN en este panel. Los datos son hasta julio de 2013 inclusive en el caso de 
ASEAN, IND, JPN; y junio de 2013 en el de Asia oriental.
3El índice Markit iTraxx Asia ex Japan Investment Grade abarca 40 índices de CDS de grado 
de inversión e igual ponderación conformados por acciones asiáticas que generalmente se 
negocian con vencimientos a cinco años, y se determina una nueva serie sobre la base de la 
liquidez cada seis meses. El índice MSCI EM Asia capta una representación de capitalización 
grande y mediana en ocho economías de mercados emergentes: CHN, IDN, IND, KOR, MYS, 
PHL, THA, TWN. Con 541 integrantes, el índice abarca aproximadamente 85% de la 
capitalización de mercado con libre flotación en cada país. 
4Los datos de India se basan en el índice de precios al consumidor para los trabajadores 
industriales. Los últimos datos se refieren a agosto de 2013, excepto en el caso de India y 
Japón (julio de 2013); Australia y Nueva Zelandia (junio de 2013).
5Datos actualizados al 23 de septiembre de 2013. Las tasas reales de política monetaria se 
ajustan en función de las expectativas inflacionarias a un año. En el caso de India, este dato 
se basa en el ejercicio. 
6Saldo estructural del gobierno general de la RAE de Hong Kong y Nueva Zelandia.
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la moneda y expectativas de inflación más elevadas. En 

Japón, los esfuerzos deberían centrarse en cumplir con la 

meta de inflación a corto plazo fijada por las autoridades. 

Esto requiere aplicar a pleno la orientación acomodaticia 

de la política monetaria y respaldarla con otras medidas 

muy necesarias (tales como reformas estructurales) que 

mejoren las perspectivas de crecimiento a mediano plazo. 

En vista del recrudecimiento de la volatilidad en los 

mercados financieros internacionales, las herramientas 

micro y macroprudenciales continuarán contribuyendo 

al logro de la estabilidad financiera. Las medidas que 

refuercen la capacidad de resistencia de los sistemas 

financieros también ayudarán a las economías a superar 

las consecuencias de una posible interrupción repentina 

de las entradas de capitales. En algunas economías, como 

China, se necesitan más reformas financieras para salva-

guardar la estabilidad financiera, mejorar la distribución 

del crédito y encauzar la economía hacia una senda de 

crecimiento más sostenible.

De ser necesarias, las metas fiscales deberían definirse 

en términos ajustados en función del ciclo, permitiendo 

que funcionen los estabilizadores automáticos. En 

muchas economías, deberían reconstituirse los factores 

amortiguadores para abrir espacio a una infraestructura 

promotora del crecimiento, el gasto social y una futura 

política anticíclica. En China, fortalecer la gestión, la 

transparencia y el marco global de gobernabilidad de 

las finanzas de los gobiernos locales ayudaría también a 

contener los riesgos generados por el creciente endeuda-

miento de los gobiernos locales. En Japón, la decisión 

anunciada hace poco de implementar la primera etapa 

del aumento del impuesto sobre el consumo a 8% 

en abril de 2014 es un paso alentador. El estímulo 

adicional planificado para 2014, que tiene por objetivo 

mitigar el impacto de esa medida en el crecimiento, 

realza la necesidad de elaborar un plan a mediano plazo 

concreto y creíble con la mayor rapidez posible a fin de 

encauzar la deuda pública por una trayectoria sosteni-

ble. La implementación exitosa de la Abeconomía ten-

dría beneficios claros en términos del crecimiento, no 

solo para Japón sino también para otras economías del 

resto de Asia (véase también el recuadro 1.4 del capítulo 

1). Por último, en algunos países, la reciente presión de 

los mercados realza más el valor del afianzamiento de 

las finanzas públicas y la implementación de reformas 

estructurales (por ejemplo, India).

Cuadro 2.3. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo en algunas economías de Asia
(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Asia 5,1 5,2 5,3  3,6  3,8 4,1  1,2  1,4  1,6 . . . . . . . . .
Economías avanzadas 2,1 2,3 2,4  1,1  0,9 2,6  1,5  1,9  2,1 4,2 4,1 4,2
Japón 2,0 2,0 1,2  0,0  0,0 2,9  1,0  1,2  1,7 4,4 4,2 4,3
Corea 2,0 2,8 3,7  2,2  1,4 2,3  3,8  4,6  3,9 3,2 3,2 3,2
Australia 3,7 2,5 2,8  1,8  2,2 2,5 –3,7 –3,4 –3,5 5,2 5,6 6,0
Taiwan, provincia china de 1,3 2,2 3,8  1,9  1,2 2,0 10,5 10,0  9,6 4,2 4,2 4,2
Hong Kong, RAE de 1,5 3,0 4,4  4,1  3,5 3,5  2,7  2,3  2,5 3,3 3,2 3,1

Singapur 1,3 3,5 3,4  4,6  2,3 2,7 18,6 18,5 17,6 2,0 2,1 2,3
Nueva Zelandia 2,7 2,5 2,9  1,1  1,1 2,1 –5,0 –4,2 –4,2 6,9 6,0 5,3

Economías en desarrollo 6,4 6,3 6,5  4,7  5,0 4,7  0,9  1,1  1,3 . . . . . . . . .
China 7,7 7,6 7,3  2,6  2,7 3,0  2,3  2,5  2,7 4,1 4,1 4,1
India 3,2 3,8 5,1 10,4 10,9 8,9 –4,8 –4,4 –3,8 . . . . . . . . .

ASEAN-5 6,2 5,0 5,4  3,9  4,9 5,1  0,6 –0,1 –0,1 . . . . . . . . .
Indonesia 6,2 5,3 5,5  4,3  7,3 7,5 –2,7 –3,4 –3,1 6,1 5,9 5,8
Tailandia 6,5 3,1 5,2  3,0  2,2 2,1  0,0  0,1 –0,2 0,7 0,7 0,7
Malasia 5,6 4,7 4,9  1,7  2,0 2,6  6,1  3,5  3,6 3,0 3,1 3,0
Filipinas 6,8 6,8 6,0  3,2  2,8 3,5  2,9  2,5  2,2 7,0 7,0 7,0
Vietnam 5,2 5,3 5,4  9,1  8,8 7,4  5,8  5,6  3,3 4,5 4,5 4,5

Otras economías en desarrollo 
de Asia4 6,3 6,0 6,5

 
7,0  7,0 6,5 –2,1 –1,6 –1,7 . . . . . . . . .

Partida informativa
Economías emergentes de Asia5 5,8 5,9 6,2  4,4  4,5 4,4  1,8  2,0  2,1 . . . . . . . . .

Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. Puede consultarse una lista completa de los períodos de referencia para cada país en en el cuadro F 
del apéndice estadístico.
1Los movimientos de los precios al consumidor se indican como promedios anuales. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en los cuadros A6 y A7 del  
apéndice estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar.
4Las otras economías en desarrollo de Asia comprenden Bangladesh, Bhután, Brunei Darussalam, Camboya, Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Maldivas, Micronesia, Mongolia, 
Myanmar, Nepal, Palau, Papua Nueva Guinea, la República Democrática Popular Lao, Samoa, Sri Lanka, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
5Las economías emergentes de Asia comprenden todas las economías en desarrollo de Asia y Corea, la provincia china de Taiwan, la RAE de Hong Kong y Singapur.
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Si se hacen realidad los riesgos a la baja para el creci-

miento, la flexibilidad del tipo de cambio y la disten-

sión monetaria deberían ser en términos generales las 

primeras líneas de defensa de las economías en las cuales 

la inflación es baja y las expectativas están firmemente 

ancladas. Sin embargo, en algunas economías (como 

India e Indonesia) quizá se necesite una política más 

restrictiva ante la ininterrumpida presión inflacionaria, 

ampliada aún más por la depreciación de la moneda. En 

el ámbito fiscal, se debería permitir el funcionamiento 

de los estabilizadores automáticos, pero teniendo en 

cuenta lo elevado de los déficits la consolidación fiscal 

es una prioridad en una serie de economías como India, 

Japón y Vietnam. Otras deberían plantearse la posibi-

lidad de un estímulo solo si existe la amenaza de una 

desaceleración grave. 

América Latina y el Caribe: Crecimiento 
moderado
Las condiciones externas menos propicias y las limita-

ciones de la oferta interna han atenuado la actividad en 

América Latina y el Caribe. Se proyecta que el crecimiento 

del producto se moderará a 2¾% en 2013 (gráfico 2.9). 

Gráfico 2.9.  América Latina y el Caribe: Pronósticos de crecimiento del PIB en 2013
(Porcentaje)

Menor que 0
Entre 0 y 1
Entre 1 y 2
Entre 2 y 4
Entre 4 y 6
Mayor o igual que 6
Datos insuficientes
Cubierto en un mapa diferente

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Las cifras de Argentina son los datos oficiales reportados. Sin embargo, el FMI ha emitido una declaración de censura y ha solicitado a Argentina que adopte 
medidas correctivas para mejorar la calidad de los datos oficiales sobre el PIB. Otras fuentes de datos han mostrado un crecimiento real significativamente más bajo 
que el que indican los datos oficiales desde 2008. En este contexto, el FMI también está usando otras estimaciones del crecimiento del PIB a los efectos de la 
supervisión de la evolución macroeconómica en Argentina.
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A medida que mejore la demanda externa, se prevé que 

el crecimiento se recuperará paulatinamente en 2014, 

pero la balanza de riesgos sigue inclinándose a la baja. 

Una forma de ayudar a contrarrestar en parte los efec-

tos del endurecimiento de las condiciones financieras es 

permitiendo que los tipos de cambio se ajusten en función 

de las variaciones de los fundamentos económicos. La 

consolidación fiscal debería proseguir en forma paulatina 

en los países con espacio fiscal limitado y en los que aún se 

encuentran sujetos a estrictas limitaciones de la capacidad. 

Ante el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento y 

la agudización de la volatilidad de flujos de capitales, sal-

vaguardar la estabilidad financiera es una prioridad clave 

para la política económica. El crecimiento en las economías 

caribeñas que dependen del turismo sigue siendo bajo, 

y entre los retos para la política económica corresponde 

abordar el elevado nivel de la deuda, la debilidad de la 

competitividad y la fragilidad de los sistemas financieros. 

El crecimiento en la mayor parte de la región de 

América Latina y el Caribe (ALC) en el primer semes-

tre del año fue más débil de lo previsto en el informe 

WEO de abril de 2013. La actividad se vio frenada por 

estrangulamientos en la infraestructura, el retroceso de 

los precios de las materias primas y, en algunos casos, la 

aplicación de políticas más restrictivas (gráfico 2.10). La 

desaceleración inesperada en México tuvo que ver con 

la disminución del gasto público, el enfriamiento de la 

actividad en el sector de la construcción y la demanda 

anémica en Estados Unidos. En Brasil, el crecimiento 

repuntó gracias a la mayor inversión, incluidas las exis-

tencias. Sin embargo, los indicadores de gran frecuencia 

apuntan a cierta moderación de la actividad al aden-

trarse en el segundo semestre del año. 

El aumento reciente de la volatilidad de los mercados 

financieros internacionales asestó un golpe a los tipos 

de cambio, los diferenciales soberanos y los mercados 

bursátiles de la región. En algunos países, los gobiernos 

respondieron a la turbulencia de los mercados disten-

diendo los controles de capital e interviniendo para 

contener la volatilidad cambiaria. En muchos casos, 

el resultado de la depreciación fueron tipos de cambio 

más alineados con los fundamentos de la economía. 

Además, los rendimientos de los títulos soberanos y 

empresariales aún son relativamente bajos desde una 

perspectiva histórica. 

El producto de la región de ALC crecerá, de acuerdo 

con las proyecciones, 2¾% en 2013 y 3% en 2014; es 

decir, alrededor de ¾ de punto porcentual menos que  

lo pronosticado en el informe WEO de abril de 2013  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 09 10 11 12 Sep.
13

–10

–5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 08 09 10 11 12 Jul.
13

–160
–140
–120
–100
–80
–60
–40
–20

0
20
40
60

–4,0
–3,5
–3,0
–2,5
–2,0
–1,5
–1,0
–0,5
0,0
0,5
1,0
1,5

2007 08 09 10 11 12 13

–10

–8

–6

–4

–2

0

2

4

6

8

2010 11 12 Ago.
13

Gráfico 2.10. América Latina: El crecimiento es atenuado

3. AL6: Crédito real al 
    sector privado  

(variación porcentual en 
12 meses)

2. ALC: Saldo en cuenta 
    corriente 2

(miles de millones de 
dólares de EE.UU.) 

4. AL6: Flujos de EPFR4

(miles de millones de dólares 
de EE.UU.) 

El crecimiento se ha desacelerado con el debilitamiento de la demanda externa e interna. 
A pesar del aumento de la volatilidad financiera y la disminución de precios de las materias 
primas, las condiciones externas siguen siendo propicias en términos amplios. Las políticas 
deberían apuntar a mejorar la calidad y la sostenibilidad del crecimiento y a reducir la 
volatilidad financiera interna.

6. AL6: Diferenciales soberanos 
    y del EMBIG5

(puntos básicos) 
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5. AL6: Tipos de cambio  
(índice; ene. 2011 = 100) 

Brasil

México
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Diferencial entre la tasa 
de interés a 10 años y 
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PIB real 
Consumo
Inversión
Exportación neta

Fuentes: Bloomberg, L.P.; EPFR Global/Haver Analytics; Haver Analytics; autoridades 
nacionales, y estimaciones del personal técnico del FMI. 
Nota: ALC = América Latina y el Caribe. AL6 = Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay. 
El resto de AL6 se refiere al total de Chile, Colombia, Perú y Uruguay (salvo indicación en 
contrario).
1Promedios ponderados según el PIB ajustado en función de la paridad del poder adquisitivo 
de AL6. 
2AL6: Promedio simple; porcentaje del PIB, escala derecha. ALC: Porcentaje del PIB, escala 
derecha.
3Promedio simple en el caso de Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Los datos son hasta junio de 
2013 inclusive.
4Los flujos registrados por EPFR son una variable representativa limitada de los flujos globales 
de la balanza de pagos, aunque estudios recientes han encontrado una gran semejanza entre 
los patrones de los flujos de EPFR y los flujos brutos de cartera de la balanza de pagos (véase 
Fratzscher, 2012).
5Los rendimientos de los bonos soberanos son el promedio de Brasil, Chile, Colombia, México 
y Perú, según la disponibilidad. EMBIG = Índice EMBI Global de JPMorgan.
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(cuadro 2.4). Las revisiones a la baja reflejan resultados 

más débiles que los esperados en el primer semestre de 

2013 y el efecto que tendrá en el futuro el endureci-

miento de las condiciones financieras en el crecimiento. 

También se prevé que las tasas de crecimiento a mediano 

plazo se mantengan por debajo de las tasas cíclicamente 

elevadas registradas después de la Gran Recesión

3

.

 • En la mayoría de las economías financieramente 

integradas (Chile, Colombia, Perú, Uruguay), se 

prevé que el crecimiento se moderará a niveles más 

sostenibles. El fuerte aumento de los sueldos y el  

bajo nivel de desempleo seguramente respaldarán  

el consumo. A pesar de cierta desaceleración, se  

prevé que la expansión del crédito se mantenga  

3 Véase el capítulo 3 de la edición de mayo de 2013 de Perspec-
tivas económicas: Las Américas.

relativamente vigorosa. Los déficits de las cuentas 

corrientes externas se ampliarían en mayor medida 

en 2013, dado que los precios de las materias primas 

han retrocedido y la demanda interna continúa supe- 

rando el producto. La presión inflacionaria está con- 

tenida, en términos amplios, excepto en el caso de 

Uruguay, cuya inflación se mantiene por encima de 

la meta. 

 • Se proyecta que la economía de Brasil crecerá 2½% en 

2013. La reciente depreciación de la moneda mejorará 

la competitividad externa y contrarrestará en parte el 

impacto adverso de los aumentos de los rendimientos 

de los títulos soberanos. Pero el avance de la inflación 

ha reducido los ingresos reales y podría afectar negati-

vamente el consumo, en tanto que las restricciones a la 

oferta y la incertidumbre en torno a la política econó-

mica podrían continuar restringiendo la actividad.

Cuadro 2.4. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo en algunas economías de América
(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

América del Norte  2,8  1,5 2,6  2,2  1,6  1,7  –2,7  –2,6  –2,7 . . . . . . . . .
Estados Unidos4  2,8  1,6 2,6  2,1  1,4  1,5  –2,7  –2,7  –2,8  8,1  7,6  7,4
Canadá  1,7  1,6 2,2  1,5  1,1  1,6  –3,4  –3,1  –3,1  7,3  7,1  7,1
México  3,6  1,2 3,0  4,1  3,6  3,0  –1,2  –1,3  –1,5  5,0  4,8  4,5

América del Sur5  2,6  3,2 3,1  6,8  8,0  8,0  –1,8  –2,6  –2,5 . . . . . . . . .
Brasil  0,9  2,5 2,5  5,4  6,3  5,8  –2,4  –3,4  –3,2  5,5  5,8  6,0
Argentina6  1,9  3,5 2,8 10,0 10,5 11,4   0,0  –0,8  –0,8  7,2  7,3  7,4
Colombia  4,0  3,7 4,2  3,2  2,2  3,0  –3,2  –3,2  –3,2 10,4 10,3 10,0
Venezuela  5,6  1,0 1,7 21,1 37,9 38,0   2,9   2,8   2,2  7,8  9,2 10,3
Perú  6,3  5,4 5,7  3,7  2,8  2,5  –3,6  –4,9  –5,1  6,8  6,0  6,0

Chile  5,6  4,4 4,5  3,0  1,7  3,0  –3,5  –4,6  –4,0  6,4  6,2  6,4
Ecuador  5,1  4,0 4,0  5,1  2,8  2,4  –0,2  –1,1  –1,4  5,3  5,5  5,5
Bolivia  5,2  5,4 5,0  4,5  4,8  4,1   7,8   4,2   3,1  6,4  6,4  6,3
Uruguay  3,9  3,5 3,3  8,1  8,5  8,6  –5,4  –4,9  –4,1  6,0  6,7  6,8
Paraguay –1,2 12,0 4,6  3,7  3,2  4,6   0,4   0,5  –0,2  5,8  5,4  5,5

América Central7  5,0  3,9 3,9  4,4  4,4  4,4  –6,1  –6,2  –6,1 . . . . . . . . .

El Caribe8  2,3  1,7 2,9  5,0  5,0  4,9  –4,9  –4,0  –3,6 . . . . . . . . .

Partidas informativas  
América Latina y el Caribe9  2,9  2,7 3,1  5,9  6,7  6,5  –1,9  –2,4  –2,4 . . . . . . . . .
Unión Monetaria del Caribe 

Oriental10 –0,2  1,0 2,0  2,9
 

2,5  2,5 –16,0 –16,2 –16,7 . . . . . . . . .

Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. Puede consultarse una lista completa de los períodos de referencia para cada país en en el cuadro F 
del apéndice estadístico.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en los cuadros A6 y A7 del apéndice 
estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar.
4Los datos de Estados Unidos están sujetos a cambios hasta la publicación definitiva de la revisión integral de las cuentas de ingreso y producto nacionales (NIPA, por sus siglas en 
inglés) de la Oficina de Análisis Económico.
5También incluye Guyana y Suriname.
6Las cifras de Argentina son los datos oficiales reportados. Sin embargo, el FMI ha emitido una declaración de censura y ha solicitado a Argentina que adopte medidas correctivas 
para mejorar la calidad de los datos oficiales del PIB y del IPC-GBA. Otras fuentes de datos muestran un crecimiento real significativamente más bajo que el que indican los datos 
oficiales desde 2008 y tasas de inflación considerablemente más altas que las que indican los datos oficiales desde 2007. En este contexto, el FMI también está usando otras estima-
ciones del crecimiento del PIB y de la inflación del IPC a los efectos de la supervisión de la evolución macroeconómica en Argentina.
7América Central comprende Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
8El Caribe comprende Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas y Trinidad y Tabago.
9América Latina y el Caribe incluye México y las economías del Caribe, América Central y América del Sur.
10La Unión Monetaria del Caribe Oriental comprende Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, así como Anguila y  
Montserrat, que no son miembros del FMI.
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 • En México, se prevé que el crecimiento se desacele-

rará a 1¼% en 2013, en gran medida como conse-

cuencia de la debilidad de la actividad en el primer 

semestre del año. Se proyecta que el crecimiento se 

recuperará poco a poco y regresará a 3% en 2014, 

a medida que repunte la manufactura gracias a la 

recuperación de la demanda estadounidense, recobre 

ímpetu el gasto público y comiencen a dar fruto las 

reformas estructurales en curso. A mediano plazo, 

está previsto que el crecimiento aumente a un pro-

medio anual de 3½% a 4%, según las estimaciones 

preliminares del personal técnico del FMI de los 

efectos de las reformas estructurales.

 • Los pronósticos apuntan a que el crecimiento en 

otros países exportadores de materias primas conserve 

la solidez, en términos generales, excepto en el caso 

de Venezuela, donde los cortes energéticos y los 

controles cambiarios están restringiendo la actividad 

económica. El crecimiento en Argentina se ha recu-

perado gracias a la buena cosecha, pero la actividad 

sigue estando limitada por el cepo cambiario y otros 

controles administrativos. 

 • El crecimiento del producto disminuirá en América 

Central, dados la debilidad inesperada de la demanda 

externa y el volumen anémico de las remesas. 

 • La actividad será débil en gran parte del Caribe, 

ya que los flujos provenientes del turismo siguen 

siendo moderados y la actividad de la construcción se 

contrae. Los elevados niveles de deuda, la debilidad 

de la competitividad y las crecientes vulnerabilidades 

financieras continúan limitando la política fiscal y las 

perspectivas de crecimiento. 

Globalmente, predominan los riesgos a la baja para las 

perspectivas. En vista de la fuerte dependencia de las mate-

rias primas en la región de ALC, un riesgo externo clave 

es una caída drástica de los precios de las mismas. Como 

lo ilustra el escenario a la baja verosímil, un crecimiento 

más lento en las grandes economías fuera de la región, 

como China, reduciría el crecimiento en América Latina 

½ punto porcentual a través de los efectos en los precios 

de las materias primas y las exportaciones. Los nuevos 

estallidos de volatilidad en los mercados financieros y las 

continuas salidas de capitales representan otro riesgo. 

Las autoridades deberían calibrar las políticas 

macroeconómicas en base a una evaluación realista del 

potencial de oferta de sus economías. Mantener tasas 

de crecimiento a niveles insosteniblemente elevados a 

través del estímulo fiscal debilitaría las finanzas públicas 

e incrementaría los déficits en cuenta corriente. En un 

contexto de limitada capacidad económica ociosa y 

condiciones externas aún relativamente favorables en 

la mayor parte de América Latina, los países debe-

rían proseguir con una consolidación fiscal paulatina, 

protegiendo al mismo tiempo la inversión pública y el 

gasto social críticos. La consolidación fiscal sigue siendo 

crítica para los países con niveles elevados de deuda 

y déficits, incluidos los del Caribe. En los países con 

baja inflación y expectativas inflacionarias ancladas, la 

flexibilidad del tipo de cambio y la política monetaria 

deberían continuar siendo la primera línea de defensa 

en caso de concretarse los riesgos a la baja; al mismo 

tiempo, es necesario protegerse de una volatilidad cam-

biaria excesiva. En los países donde persiste la presión 

inflacionaria (incluso en Brasil), el endurecimiento de la 

política monetaria sigue siendo adecuado. 

Debe redoblarse la supervisión prudencial del sistema 

financiero, con miras a identificar y afrontar posibles 

vulnerabilidades, sobre todo teniendo en cuenta la 

rápida expansión del crédito ocurrida recientemente, 

alimentada en parte por la afluencia de capitales. 

Para la región de ALC, siguen siendo desafíos críticos 

a mediano plazo reforzar la competitividad, estimular 

la productividad e incrementar las tasas de ahorro e 

inversión. Como la participación laboral ya es elevada, 

y las tasas de desempleo, bajas, los países tendrán que 

recurrir con creciente frecuencia a la acumulación de 

capital y al aumento de la productividad para mante-

ner tasas de crecimiento elevadas. Promover el ahorro 

nacional permitirá expandir la inversión sin tener que 

recurrir nuevamente al endeudamiento externo. 

Comunidad de Estados Independientes: 
Crecimiento más lento en medio de una 
demanda externa e interna débil 
El crecimiento en la Comunidad de Estados Independien-

tes (CEI) se ha enfriado, como consecuencia tanto de un 

ambiente externo poco favorable como de las restricciones a 

la oferta en algunas economías (gráfico 2.11). Se necesitan 

reformas para incrementar el potencial de crecimiento en la 

región, en tanto que en varios países también se necesitan 

políticas tendentes a reducir los desequilibrios macro-

económicos, dados el recrudecimiento de los riesgos y las 

limitaciones de los factores amortiguadores.

El crecimiento en las economías europeas de la CEI, 

incluida Rusia, disminuyó en el primer semestre de 

2013 (gráfico 2.12). Influyó la debilidad de la demanda 

externa, pero también la de la inversión nacional, sobre 

todo en los casos en que las brechas del producto eran 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



C A P Í T U LO 2 P E R S P E C T I VA S N AC I O N A L E S Y R E G I O N A L E S

 Fondo Monetario Internacional | Octubre de 2013 75

pequeñas, y las restricciones a la oferta, estrictas. En el 

Cáucaso y Asia central (CAC), sin embargo, la actividad 

económica continuó creciendo a un ritmo vigoroso, 

igual que en 2012, gracias a la expansión de la actividad 

productiva de los sectores extractivos en los exportado-

res de materias primas, así como a la afluencia estable 

de remesas hasta el momento. El aumento reciente de 

la volatilidad financiera mundial golpeó a las grandes 

economías europeas de la CEI más que al CAC, dada la 

limitada exposición financiera externa de estas últimas. 

El crecimiento en las economías de la CEI se desa- 

celerará ligeramente, según las previsiones, de 3½% 

en 2012 a aproximadamente 2% este año, para luego 

aumentar a 3½ % en 2014 (cuadro 2.5). Las perspecti-

vas varían dentro de la región, con un crecimiento más 

débil en las economías europeas de la CEI y los impor-

tadores netos de energía, y más fuerte en las economías 

de CAC y los exportadores netos de energía:

 • En Rusia, se proyecta que el crecimiento promediará 

1½% en 2013, y que se incrementará a 3% en 2014. 

Esta estimación refleja una revisión a la baja de casi 

2 puntos porcentuales para 2013 y ¾ de punto 

porcentual para 2014 respecto al informe WEO 

de abril de 2013. Aunque el consumo sigue respal-

dado por el fuerte aumento de los salarios reales y el 

crédito minorista, las perspectivas de crecimiento se 

han visto empañadas por un ambiente externo poco 

favorable, cierta aceleración de las salidas de capitales 

y caídas de los precios de las acciones, así como una 

tímida inversión. 

 • Fuera de Rusia, el crecimiento de los exportadores de 

energía de la región conservará el vigor, según los pro-

nósticos. En Kazajstán, el crecimiento promediará 5% 

en 2013 y 5¼% en 2014, impulsado por una recu-

peración de la producción de petróleo y una vigorosa 

actividad en los sectores industrial y de los servicios. 

Menor que 0
Entre 0 y 1
Entre 1 y 2
Entre 2 y 4
Entre 4 y 6
Mayor o igual que 6
Datos insuficientes
Cubierto en un mapa diferente

Gráfico 2.11.  Comunidad de Estados Independientes: Pronóstico de crecimiento del PIB en 2013
(Porcentaje)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Incluye Georgia por razones geográficas y de parecido de la estructura económica.
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 • En Ucrania, que está en recesión desde mediados de 

2012, el crecimiento será casi cero este año. La activi-

dad estará frenada por la debilidad de la exportación, 

la incertidumbre política y las condiciones mone-

tarias restrictivas en defensa de un tipo de cambio 

sometido a presión debido a los déficits gemelos de la 

economía. Se proyecta que el crecimiento aumentará 

a 1½% en 2014.

 • La mayoría de los otros países importadores de ener-

gía no han experimentado grandes entradas de capi-

tales, en parte debido a la débil evolución reciente 

de la economía o a los limitados vínculos con los 

mercados financieros externos. Se proyecta que el 

crecimiento se mantendrá bajo en Belarús, como 

resultado de las rigideces estructurales y la disminu-

ción de la competitividad. La actividad repuntará en 

Moldova, gracias a la agricultura, la exportación y el 

consumo. La República Kirguisa crecerá, de acuerdo 

con las proyecciones, 7% en 2013–14, ya que la eco-

nomía se recuperará de los trastornos de la extracción 

de oro y sustentará un sólido desempeño de los secto-

res de la construcción, el comercio y los servicios. 

 • El crecimiento en Armenia y Georgia se desacelerará, 

según los pronósticos, este año. En Armenia, la situa-

ción refleja el menor crecimiento del sector agrícola 

en 2013 tras un vigoroso desempeño en 2012 que 

tuvo que ver con las condiciones meteorológicas 

favorables, los ajustes al alza de los precios del gas y 

la electricidad, y un gasto inferior a lo presupuestado. 

El crecimiento en Georgia presuntamente se mode-

rará debido al enfriamiento de la inversión privada y 

la debilidad de la expansión del crédito, y a un gasto 

inferior al presupuestado.

La inflación de la región promediará 6%–6½% 

en 2013–14 y representa una cuestión candente para 

algunas economías (Belarús, Uzbekistán). En Bela-

rús, la inflación viene disminuyendo, pero seguiría 

siendo de dos dígitos. Análogamente, en Uzbekistán se 

mantendría a niveles de dos dígitos, de acuerdo con lo 

pronosticado, como consecuencia de la depreciación 

ininterrumpida de la moneda, el alza de los precios 

locales de los alimentos y los precios administrados, y 

los aumentos salariales. En Rusia, se prevé que la infla-

ción disminuirá a aproximadamente 6¼% para fines 

de 2013; o sea, justo por encima del límite superior de 

la banda de 5% a 6% fijada como meta por el banco 

central, a medida que se desvanezcan los efectos de los 

shocks temporales de la oferta. Se prevé que la infla-

ción se mantendrá por encima del nivel de 4½% fijado 

como meta por el banco central para 2014. 
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Gráfico 2.12.  Comunidad de Estados Independientes: 
Desaceleración del crecimiento en un contexto de una 
demanda externa e interna débil 
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El crecimiento en las economías de la CEI se ve cada vez más empañado por restricciones 
a la oferta. Se necesitan reformas del lado de la oferta para incrementar el potencial de 
crecimiento en la región. En varios países, las políticas macroeconómicas deberían evitar
exacerbar los desequilibrios macroeconómicos, dadas la agudización de los riesgos 
financieros y las limitaciones de los factores amortiguadores.  

Rusia
Ucrania
Economías europeas 
de la CEI1

CEI 
RUS
INE
ENE excl. RUS 

Rusia (esc. izq.)
Ucrania (esc. der.) 

RUS ENE excl. RUS 

INE CEI

CEI

INE

ENE excl. RUS 

RUS

Rusia
Ucrania

Fuentes: EPFR Global/Haver Analytics; Haver Analytics, y estimaciones del personal técnico 
del FMI. 
Nota: CEI = Comunidad de Estados Independientes. Georgia, que no es miembro de la CEI, se 
incluye en este grupo por razones geográficas y de similitud de su estructura económica. 
Exportadores netos de energía (ENE): Azerbaiyán, Kazajstán, Rusia (RUS), Turkmenistán, 
Uzbekistán. Importadores netos de energía (INE): Armenia, Belarús, Georgia, Moldova, la 
República Kirguisa, Tayikistán, Ucrania. ENE excl. RUS = exportadores netos de energía 
excluido Rusia. 
1Las economías europeas de la CEI abarcan Belarús, Moldova, Rusia y Ucrania. 
2Los flujos registrados por EPFR son una variable representativa limitada de los flujos globales 
de la balanza de pagos, aunque estudios recientes han encontrado una gran semejanza entre 
los patrones de los flujos de EPFR y los flujos brutos de cartera de la balanza de pagos (véase 
Fratzscher, 2012). Además, estos datos de gran frecuencia están más actualizados que la 
serie de la balanza de pagos. Asimismo, los flujos de bonos de EPFR pueden considerarse una 
variable representativa de los flujos de bonos soberanos, que fueron la parte más destacada 
de los flujos de inversión de cartera hacia los países de la región en los últimos años. 
3El saldo fiscal del gobierno general se refiere al préstamo/endeudamiento neto, excepto en 
los INE, en los que se refiere al saldo global.  
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La balanza de riesgos se inclina a la baja. El aumento 

de la rentabilidad de los bonos del gobierno y de los 

costos de endeudamiento, o un acceso más difícil a los 

mercados internacionales de capital, empeorarían las 

perspectivas para la región, especialmente para los países 

con desequilibrios fiscales y/o externos relativamente 

grandes y factores amortiguadores limitados, como 

Belarús y Ucrania (que han visto subir los rendimientos 

de sus títulos soberanos a niveles prohibitivos en los 

últimos meses). Para los importadores de materias pri-

mas de CAC, sin embargo, ese riesgo se vería mitigado 

por el hecho de que gran parte del financiamiento de 

los déficits en cuenta corriente se realiza con instrumen-

tos a más largo plazo. Un crecimiento inferior a lo espe-

rado de las economías de mercados emergentes de otras 

regiones empujaría a la baja los precios de las materias 

primas, lo cual tendría un fuerte impacto negativo en 

la actividad en Rusia, Ucrania y los exportadores de 

materias primas de CAC. Dado el papel predominante 

de Rusia en el comercio y los flujos de remesas de la 

región, los importadores de materias primas de CAC se 

verían afectados indirectamente por una desaceleración 

inesperadamente drástica de Rusia. 

Las políticas deberían seguir manteniendo la estabili-

dad macroeconómica e implementar reformas tendentes 

a incrementar el crecimiento potencial. Rusia ahora se 

encuentra en mejores condiciones de absorber shocks 

externos gracias a la flexibilización del tipo de cam-

bio, la mayor capacidad de gestión de crisis, el mayor 

volumen de reservas y la reducción de los descalces de 

los balances. La prioridad consiste en incrementar el 

potencial de crecimiento, mejorar el régimen de inver-

sión, facilitar la producción de nuevas energías, reducir 

la participación del gobierno en la economía y fortale-

cer poco a poco los amortiguadores fiscales. Ucrania se 

beneficiaría de un régimen cambiario más flexible, una 

política fiscal más restrictiva, un aumento de las tarifas 

internas del gas y la calefacción y la reactivación de las 

reformas estructurales. Belarús tendrá que coordinar las 

políticas fiscal y monetaria para controlar estrictamente 

la demanda interna y adoptar reformas estructurales 

para lograr un crecimiento sostenible. Kazajstán debería 

continuar avanzando hacia una solución perdurable de 

su elevado nivel de préstamos en mora y reorganizar 

los marcos de política fiscal y monetaria. Azerbaiyán y 

Turkmenistán deberían eliminar el estímulo fiscal para 

Cuadro 2.5. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo en la Comunidad de Estados Independientes
(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Comunidad de Estados 
   Independientes (CEI) 3,4 2,1 3,4 6,5 6,5 5,9   2,9   2,1  1,6 . . . . . . . . .

Exportadores netos de energía  3,8 2,2 3,5 5,2 6,8 6,0   4,1   3,2  2,6 . . . . . . . . .
Rusia 3,4 1,5 3,0 5,1 6,7 5,7   3,7   2,9  2,3 6,0 5,7 5,7
Kazajstán 5,1 5,0 5,2 5,1 6,3 6,3   3,8   4,3  3,1 5,3 5,3 5,3
Uzbekistán 8,2 7,0 6,5 12,1 12,1 10,4   0,7   0,2  1,1 . . . . . . . . .
Azerbaiyán 2,2 3,5 5,6 1,0 3,7 6,3  21,7  13,3  9,2 6,0 6,0 6,0
Turkmenistán 11,1 12,2 10,4 5,3 7,6 7,0   0,0   0,2  3,8 . . . . . . . . .

Importadores netos de energía 1,2 1,5 2,4 13,5 5,0 5,6  –7,4  –7,5 –7,2 . . . . . . . . .
Ucrania 0,2 0,4 1,5 0,6 0,0 1,9  –8,4  –7,3 –7,4 7,5 8,0 8,0
Belarús 1,5 2,1 2,5 59,2 17,5 14,8  –2,9  –8,3 –6,7 0,6 0,6 0,6
Georgia4 6,1 2,5 5,0 –0,9 –0,3 4,0 –11,5  –6,5 –7,8 15,0 16,7 17,3
Armenia 7,2 4,6 4,8 2,5 7,0 3,5 –11,3 –10,0 –8,6 19,0 18,5 18,0
Tayikistán 7,5 6,7 5,8 5,8 7,5 7,2  –1,3  –1,7 –2,2 . . . . . . . . .

República Kirguisa –0,9 7,4 6,5 2,8 8,6 7,2 –15,3  –9,6 –8,3 7,7 7,6 7,6
Moldova5 –0,8 4,0 4,0 4,6 4,4 4,3  –7,0  –7,6 –8,8 5,6 6,2 5,7

Partidas informativas
Cáucaso y Asia central6 5,8 5,8 6,1 5,2 6,9 7,0   4,8   3,9  3,1 . . . . . . . . .
Países de bajo ingreso de la CEI7 6,6 6,0 5,9 7,5 8,7 8,0  –4,2  –3,3 –2,8 . . . . . . . . .
Exportadores netos de energía,  

excluido Rusia 5,8 5,9 6,2 5,8 7,2 7,3   6,4   5,0  4,1 . . . . . . . . .

Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. Puede consultarse una lista completa de los períodos de referencia para cada país en en el cuadro F del 
apéndice estadístico.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en el cuadro A7 del apéndice estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales del desempleo pueden variar.
4Georgia, que no pertenece a la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitud de estructura económica.
5Las proyecciones de Moldova se basan en datos disponibles para el primer trimestre de 2013.
6Incluye Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, la República Kirguisa, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
7Las economías de bajo ingreso de la CEI comprenden Armenia, Georgia, Moldova, la República Kirguisa, Tayikistán y Uzbekistán.
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mantener la inflación bajo control y mejorar la sosteni-

bilidad fiscal, realzando más al mismo tiempo la eficien-

cia del gasto público. El endurecimiento de la política 

monetaria debería continuar en Uzbekistán, a fin de 

contener los efectos de segunda ronda en la inflación 

generados por los aumentos de los precios administra-

dos y locales de los alimentos.

Para algunas economías, el nivel de gasto inferior al 

presupuestado se ha traducido en un endurecimiento 

imprevisto de las condiciones fiscales, lo cual también 

contribuyó a la desaceleración reciente (Armenia, 

Georgia). En el caso de estas economías, la prioridad 

debería ser imprimir una orientación más acomodaticia 

a las políticas para que un gasto productivo respalde la 

demanda. En Georgia, los recortes de la tasa de política 

monetaria de este año deberían contribuir a reducir las 

presiones deflacionarias, aunque es necesario resolver la 

incertidumbre política reciente para restablecer la con-

fianza de los inversionistas.

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 
Pakistán: El crecimiento depende de la mejora 
de la producción petrolera y la confianza
El crecimiento en la región de OMNAP disminuirá, según 

las previsiones, en 2013 (gráfico 2.13). La debilidad de la 

demanda mundial y los trastornos de la oferta interna han 

reducido la producción petrolera. Entre tanto, la incerti-

dumbre generada por transiciones políticas prolongadas y 

un ambiente externo poco favorable lastran la confianza de 

los importadores de petróleo. Las previsiones apuntan a que 

el crecimiento repunte en 2014, acompañado del mejora-

miento de las condiciones mundiales y una recuperación de 

la producción de petróleo (gráfico 2.14). Sin embargo, el 

crecimiento sostenible y equitativo a mediano plazo depende 

de un mejor ambiente sociopolítico y una estabilidad 

macroeconómica más afianzada, una mayor diversificación 

económica y una aceleración de la creación de empleos.

Economías exportadoras de petróleo

El crecimiento de los exportadores de petróleo se 

desaceleró sustancialmente en el primer semestre de 

2013, por efecto de la decreciente producción petrolera. 

En una serie de economías, como la República Islámica 

del Irán, Iraq y Libia, la aguda tensión geopolítica, 

las sanciones económicas, las tareas imprevistas de 

mantenimiento y el recrudecimiento de la inseguri-

dad han trastornado la oferta de petróleo. En líneas 

generales, la producción de hidrocarburos de la región 

disminuirá, según los pronósticos, 1% en 2013; en 

términos amplios, la caída es atribuible a Libia e Irán. 

Asimismo, se proyecta que para el año en su conjunto 

la producción de petróleo de Arabia Saudita disminuya 

ligeramente, dado que el país continuó desempeñando 

un papel estabilizador en el mercado internacional del 

petróleo: recortó la producción entre fines de 2012 y 

comienzos de 2013 frente a la decreciente demanda 

mundial y la creciente oferta de los proveedores fuera 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

Gráfico 2.13. Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán: Pronósticos de crecimiento del PIB en 2013
(Porcentaje)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: Incluye Israel únicamente por razones geográficas. El crecimiento del PIB real iraní a partir de 2012 no se ha actualizado significativamente con respecto al informe 
WEO de abril de 2013 debido a que el banco central aún no ha dado a conocer las cuentas nacionales y a la luz de los planes de las nuevas autoridades.
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(OPEP), y luego la incrementó para compensar los 

trastornos de la producción petrolera en otras partes 

de la región. A diferencia del PIB petrolero, el PIB no 

petrolero conserva la solidez en la mayoría de los países, 

gracias al elevado gasto público y la reactivación del 

crecimiento del crédito. 

Durante el aumento reciente de la volatilidad de los 

mercados financieros, los rendimientos de los bonos 

soberanos y empresariales de los países exportadores de 

petróleo de OMNAP aumentaron, pero no significa-

tivamente y a partir de niveles bajos, lo cual refleja el 

hecho de que los vínculos financieros con los mercados 

internacionales en general son limitados, y los factores 

amortiguadores externos, grandes.

Para el año en su conjunto, se proyecta que el cre-

cimiento promediará 2%; o sea, una revisión a la baja 

de 1¼ punto porcentual respecto del informe WEO 

de abril de 2013, en gran medida como resultado de 

la baja de la producción de petróleo. El crecimiento 

probablemente se incrementará a 4% en 2014, con una 

recuperación de la demanda mundial y un aumento 

de la producción petrolera en Arabia Saudita, Iraq y 

Libia (cuadro 2.6). El crecimiento del PIB no petrolero 

subirá, según lo pronosticado, de alrededor de 3¾% en 

2013 a 4½% en 2014. 

La inflación promedio no es un motivo de preocupa-

ción inmediata para la mayoría de los exportadores de 

petróleo. En las economías del Consejo de Cooperación 

del Golfo (CCG), las tasas de inflación han aumentado 

poco a poco, en gran medida debido a los precios de los 

alimentos o al encarecimiento de la vivienda, o debido a 

ambos factores, pero se prevé que conservarán un nivel 

moderado, de aproximadamente 3¼% en 2013–14. 

En Irán, por el contrario, la inflación ha experimentado 

una marcada aceleración desde fines de 2012, conse-

cuencia de la fuerte depreciación de la moneda. En 

otras economías, la inflación ha retrocedido más gracias 

a la eliminación de algunos estrangulamientos de la 

oferta, el abaratamiento de los alimentos y, en el caso de 

Argelia, la adopción de una política más restrictiva, pero 

se prevé que continuará a niveles más altos que en las 

economías del CCG. 

Los riesgos para las perspectivas regionales a corto 

plazo están equilibrados, en términos amplios. Del lado 

positivo, los shocks geopolíticos y los trastornos de la 

oferta en la región podrían hacer subir los precios del 

petróleo, lo cual sería beneficioso para el crecimiento de 

los proveedores de petróleo que disponen de capacidad 

excedentaria, que compensarían las insuficiencias de  

otros exportadores de petróleo. Del lado negativo, 
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reducir los desequilibrios fiscales y externos, e implementar reformas para lograr un 
crecimiento sostenible e inclusivo, y promover la diversificación y la creación de empleos.
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Fuentes: Haver Analytics; autoridades nacionales; PRS Group, Inc., International Country Risk
Guide (ICRG); Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, Barómetro del 
Turismo Mundial, y estimaciones del personal técnico del FMI. 
Nota: Países exportadores de petróleo de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 
(OMNAP): Arabia Saudita (SAU), Argelia (DZA), Bahrein (BHR), Emiratos Árabes Unidos (UAE), 
Irán (IRN), Iraq (IRQ), Kuwait (KWT), Libia (LBY), Omán (OMN), Qatar (QAT), Yemen (YMN); 
importadores de petróleo: Afganistán (AFG), Djibouti (DJI), Egipto (EGY), Jordania (JOR), Líbano 
(LBN), Marruecos (MAR), Mauritania (MRT), Pakistán (PAK), Sudán (SDN), Siria (SYR), Túnez 
(TUN). Las proyecciones de datos a partir de 2011 excluyen Siria. 
1El índice se calcula usando las calificaciones de riesgo político de ICRG y los indicadores 
socioeconómicos, incluidos el desempleo, la pobreza, el crecimiento y la desigualdad. OMNAP: 
DZA, EGY, JOR, LBN, MAR, PAK, TUN; ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, la República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela; Asia: China, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, Tailandia, 
Vietnam; Europa: Albania, Belarús, Bulgaria, Croacia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, 
Rumania, Serbia, Turquía, Ucrania. 
2Los datos sobre la exportación de bienes en junio excluyen AFG, DJI, MRT, SDN, SYR. Los 
datos sobre la llegada de turistas son hasta mayo de 2013, inclusive: desestacionalizado; el 
agregado: EGY, JOR, LBN, MAR, TUN. 
3El precio de equilibrio fiscal del petróleo es el precio del petróleo al cual el presupuesto del 
gobierno está equilibrado. En el caso de Yemen, el precio de equilibrio fiscal de 2013 es 
US$214,8 por barril.
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el debilitamiento de la demanda mundial —particu-

larmente el recrudecimiento de la desaceleración de las 

economías de mercados emergentes— o un aumento 

imprevistamente rápido de la oferta fuera de la OPEP, 

podrían generar presión a la baja sobre los precios del 

petróleo y el crecimiento de los exportadores de petróleo 

de la región. Aunque un endurecimiento imprevista-

mente drástico de las condiciones monetarias mundiales 

haría subir las tasas de interés internas de las economías 

del CCG cuyas monedas están vinculadas al dólar 

de EE.UU., es probable que los efectos globales en el 

crecimiento sean pequeños, siempre que los precios del 

petróleo se mantengan elevados. 

Una disminución sostenida de los precios del petró-

leo dejaría a muchos exportadores de petróleo de la 

región con déficits fiscales. En el curso de los últimos 

años, el aumento del gasto ha hecho subir los precios 

de equilibrio fiscal del petróleo (es decir, los precios del 

petróleo a los cuales los presupuestos gubernamentales 

quedan equilibrados) más rápido que los precios efecti-

vos del petróleo. En consecuencia, una serie de econo-

mías (Argelia, Bahrein, Irán, Iraq, Libia, Yemen) tienen 

precios de equilibrio fiscal que están por encima de los 

precios del petróleo proyectados para 2014. Aunque 

las demás economías mantienen superávits y niveles de 

deuda pública aún relativamente bajos, la mayoría no 

han estado acumulando riqueza con la rapidez necesaria 

para constituir reservas que sean suficientes para las 

generaciones futuras y que también puedan amortiguar 

caídas de los ingresos petroleros. 

En términos de las políticas, la prioridad para los 

países exportadores de petróleo de la región es reforzar la 

capacidad de resistencia frente a los shocks de los ingresos 

petroleros y, al mismo tiempo, diversificar sus economías 

para absorber una fuerza laboral en rápido crecimiento. 

Son contadas las economías del CCG con largos horizon-

tes de producción y sustanciales amortiguadores fiscales 

que disponen de margen para desplegar una política fiscal 

Cuadro 2.6. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo en algunas economías de Oriente Medio y 
Norte de África
(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Oriente Medio y Norte de África 4,6 2,1 3,8 10,8 12,3 10,3  13,2  10,3   9,3 . . . . . . . . .

Exportadores de petróleo4 5,4 1,9 4,0 11,4 13,8 10,8  17,4  13,9  12,4 . . . . . . . . .
Irán5 –1,9 –1,5 1,3 30,5 42,3 29,0   5,0   3,1   0,3 12,2 13,2 14,5
Arabia Saudita 5,1 3,6 4,4  2,9  3,8  3,6  23,2  19,3  17,7  5,5 . . . . . .
Argelia 3,3 3,1 3,7  8,9  5,0  4,5   5,9   1,8   1,2 10,0 10,0  9,8
Emiratos Árabes Unidos 4,4 4,0 3,9  0,7  1,5  2,5  17,3  15,2  15,6 . . . . . . . . .
Qatar 6,2 5,1 5,0  1,9  3,7  4,0  32,4  29,6  25,6 . . . . . . . . .

Kuwait 6,2 0,8 2,6  3,2  3,0  3,5  43,2  38,7  37,7  2,1  2,1  2,1
Iraq 8,4 3,7 6,3  6,1  2,3  5,0   7,0   0,7   0,8 . . . . . . . . .

Importadores de petróleo6 2,0 2,8 3,1  8,7  7,8  8,9  –7,7  –6,7  –4,9 . . . . . . . . .
Egipto 2,2 1,8 2,8  8,6  6,9 10,3  –3,1  –2,6  –0,9 12,3 13,0 12,8
Marruecos 2,7 5,1 3,8  1,3  2,3  2,5 –10,0  –7,2  –6,1  9,0  8,9  8,8
Túnez 3,6 3,0 3,7  5,6  6,0  4,7  –8,1  –8,0  –6,6 17,6 16,7 16,0
Sudán –3,3 3,9 2,5 35,5 32,1 27,4 –10,8 –11,9  –7,0 18,0 19,0 20,0
Líbano 1,5 1,5 1,5  6,6  6,3  3,1 –16,2 –16,7 –16,7 . . . . . . . . .
Jordania 2,8 3,3 3,5  4,8  5,9  3,2 –18,1  –9,9  –9,1 12,2 12,2 12,2

Partidas informativas
Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 4,6 2,3 3,6 10,7 11,7 10,0  12,1   9,4   8,6 . . . . . . . . .

Pakistán 4,4 3,6 2,5 11,0  7,4  7,9  –2,1  –1,0  –0,6  6,5  6,7  6,9
Afganistán 12,5 3,1 3,5  4,5  7,1  5,5   3,9   2,5   1,8 . . . . . . . . .

Israel7 3,4 3,8 3,3  1,7  1,6  2,1   0,3   2,3   3,0  6,9  6,8  6,8
Magreb8 15,5 2,7 6,7  5,9  4,3  4,6   5,0  –2,8  –2,7 . . . . . . . . .
Mashreq9 2,2 1,9 2,7  8,2  6,8  9,1  –6,2  –5,2  –3,7 . . . . . . . . .

Nota: Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. Puede consultarse una lista completa de los períodos de referencia para cada país en en el cuadro F del apéndice 
estadístico.
1La variación de precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en el cuadro A7 del apéndice estadístico.
2Porcentaje del PIB
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar. 
4Incluye Bahrein, Libia, Omán y Yemen. 
5El crecimiento del PIB real iraní a partir de 2012 no se ha actualizado significativamente con respecto al informe WEO de abril de 2013 debido a que el banco central aún no ha dado a conocer las 
cuentas nacionales y a la luz de los planes de las nuevas autoridades.
6Incluye Djibouti y Mauritania. Excluye Siria.
7Israel, que no es miembro de la región, se incluye por razones geográficas. Cabe notar que Israel no se incluye en los agregados regionales.
8El Magreb comprende Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. 
9El Mashreq comprende Egipto, Jordania y Líbano. Excluye Siria.
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anticíclica frente a los riesgos a la baja; en otras, el espacio 

fiscal es mínimo o inexistente. La política fiscal debería 

centrarse en crear amortiguadores contra los shocks de 

los precios del petróleo encontrando fuentes de ingreso 

público no petrolero y conteniendo los gastos corrientes 

difíciles de revertir, al tiempo que mantiene un gasto 

social y de capital de buena calidad en pro de la diversi-

ficación de la economía, el crecimiento y la acumulación 

de la riqueza para las generaciones futuras. 

Las medidas encaminadas a mejorar la calidad de la 

enseñanza y alinearla mejor con las necesidades del sector 

privado, sumadas a políticas que promuevan el espíritu 

de empresa y la participación de la mujer en la fuerza 

laboral, podrían contribuir a estimular el crecimiento 

y reducir la dependencia del gasto fiscal financiado 

con ingresos petroleros como fuente de crecimiento 

económico. En las economías del CCG, las iniciativas 

destinadas al mercado laboral —incluida una capacita-

ción adecuada— para atraer a los ciudadanos del GCC 

al sector privado deberían estar complementadas por 

una moderación de los sueldos del sector público y de 

las expectativas de empleo en la función pública. Las 

economías que no pertenecen al CCG deberían procurar 

promover la actividad del sector privado modernizando la 

infraestructura básica y mejorando el clima de negocios.

Economías importadoras de petróleo

Las condiciones económicas son difíciles en los 

importadores de petróleo de OMNAP. A pesar de los 

incipientes indicios de mejora del turismo, la exporta-

ción y la inversión extranjera directa (IED) en una serie 

de países, gracias en parte al aumento de la demanda 

de las economías del CCG, la ininterrumpida incer-

tidumbre en torno a la situación política y la política 

económica es un lastre para la confianza y la actividad 

económica. El creciente conflicto en Siria y la evolución 

de la situación de Egipto han despertado inquietudes 

en cuanto a la posibilidad de que la desestabilización se 

extienda, lo cual complica más la gestión económica. 

Además, en muchos países, los factores amortiguadores 

externos y fiscales están bajos.

En términos globales, se prevé que el crecimiento se 

mantendrá en torno a 3% en 2013–14. En la mayoría 

de las economías, esa proyección se traducirá en un des-

empleo persistentemente elevado y un estancamiento de 

los niveles de vida, que probablemente contribuyan a 

prolongar el descontento social. 

 • En Egipto, la evolución de la situación política deter-

minará en gran medida el ritmo de las reformas de 

política, la confianza y la actividad interna, contra un 

trasfondo de agudos desequilibrios fiscales y externos. 

El financiamiento proveniente de varios países del 

CCG está aliviando las restricciones a corto plazo, y 

en consecuencia las autoridades han anunciado un 

programa de estímulo fiscal encaminado a respaldar 

el crecimiento y la creación de empleos.

 • En Líbano, los efectos de contagio de la situación 

política y los refugiados que escapan al conflicto de 

Siria continuarán sacudiendo la confianza y desin-

centivando el turismo y el crecimiento, generando 

presión sobre la situación fiscal y los saldos externos.

 • El flamante gobierno de Pakistán tiene como 

mandato atacar el profundo déficit fiscal y externo, 

lo cual en un principio afectará el crecimiento. Sin 

embargo, se prevé que las reformas del sector energé-

tico, combinadas con niveles relativamente estables 

de remesas de los trabajadores y producción agrícola 

y con el respaldo de donantes internacionales y bila-

terales, apuntalarán el crecimiento a mediano plazo. 

 • En Túnez, la evolución de la situación política y la 

seguridad continuará empañando las perspectivas 

económicas y enfriando el ritmo de la reforma fiscal, 

financiera y estructural. 

 • Se prevé que el crecimiento en Marruecos se desace-

lerará en 2014, a medida que la producción agrícola 

que depende de las lluvias se normalice tras una 

cosecha excepcional en 2013. 

 • Escapando a las tendencias regionales, algunas 

economías continuarán gozando de un crecimiento 

sólido, según las proyecciones. En Djibouti, el vigor 

del transporte marítimo estimulará la construcción 

y atraerá IED. En Mauritania, un próspero sector 

minero y las obras de infraestructura pública fortale-

cerán la actividad económica.

En la mayoría de los países, la inflación se man-

tiene elevada, aunque se ha moderado en los últimos 

tiempos, gracias a los niveles decrecientes de los precios 

mundiales de los alimentos y la energía. En Pakistán, la 

depreciación de la moneda y el recorte de los subsidios 

energéticos probablemente aticen la inflación.

Los factores nacionales y regionales son las principa-

les fuentes de riesgos, que continúan inclinándose a la 

baja. Los reveses sufridos por las transiciones políticas y 

la constante tensión en el ámbito social y de la segu-

ridad podrían demorar el regreso de la confianza y las 

reformas. Los riesgos a la baja para el crecimiento en la 

zona del euro y las economías del CCG también son 

riesgos para los importadores de petróleo de la región, 

a través de los efectos de contagio en el turismo, el 
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comercio y las remesas. En la mayoría de los países, la 

limitada exposición a los mercados internacionales de 

capital debería limitar los riesgos de una interrupción 

repentina de las entradas de capitales. Aun así, dada la 

limitada flexibilidad del tipo de cambio, el endureci-

miento de las condiciones monetarias mundiales podría 

provocar un alza de las tasas de interés internas, lo cual 

enfriaría el crecimiento. 

En un ambiente de mayor riesgo debido a las tensio-

nes regionales y el recrudecimiento de la incertidumbre 

política, los objetivos de la política económica son tres: 

1) crear empleo, 2) avanzar con la consolidación fiscal y 

3) emprender reformas estructurales. 

 • El creciente y elevado nivel de desempleo exige 

concentrarse con urgencia en la creación de empleos. 

La demora en la recuperación de la inversión privada 

plantea la necesidad de que el gobierno desempeñe un 

papel clave en el apuntalamiento de la actividad eco-

nómica a corto plazo. Como el margen para incremen-

tar los déficits fiscales es limitado, el gasto en subsidios 

generalizados debe reorientarse hacia una inversión 

pública que favorezca el crecimiento y al mismo 

tiempo mejore la protección de grupos vulnerables 

a través de una asistencia social bien focalizada. Los 

socios externos podrían proporcionar financiamiento 

adicional si existen marcos de política adecuados. 

 • Como las inquietudes en torno a la sostenibilidad de la 

deuda están creciendo y se están erosionando los fac-

tores amortiguadores fiscales y externos, la mayoría de 

los países deben comenzar a poner en orden la situa-

ción fiscal. Sin embargo, en algunos casos, quizás haya 

margen para escalonar el ajuste fiscal a fin de limitar 

su impacto en la actividad económica a corto plazo. 

Se necesitaría una estrategia de consolidación fiscal a 

mediano plazo creíble para asegurar que los inversio-

nistas nacionales y extranjeros sigan estando dispuestos 

a proporcionar financiamiento adecuado. En algunos 

casos, la flexibilización del tipo de cambio también 

puede ayudar a suavizar el impacto a corto plazo de la 

consolidación fiscal en el crecimiento y contribuir a 

reconstituir las reservas internacionales. 

 • Un ambicioso programa de reforma estructural es 

esencial para potenciar la actividad del sector privado 

y promover una economía más dinámica, competitiva 

e inclusiva. Las reformas deben centrarse en una gran 

cantidad de ámbitos, como la mejora de la regulación 

y gobernabilidad del sector empresarial, la ampliación 

del acceso de las empresas y los consumidores al 

financiamiento, y la flexibilización de los mercados 

de trabajo y de productos, al tiempo que se protege 

a los grupos vulnerables a través de una asistencia 

social bien focalizada. Dar los primeros pasos en este 

sentido puede ayudar a dar fe del compromiso de los 

gobiernos con las reformas y afianzar la confianza. 

La demora en la recuperación económica y el 

creciente desempleo ponen de relieve la urgencia de 

reformar las políticas. Es esencial avanzar sin tardanza 

en estos tres ámbitos prioritarios —con el respaldo de la 

comunidad internacional a través de la ampliación del 

financiamiento, el acceso y la asistencia técnica— para 

comenzar a obtener los beneficios tan ansiados de las 

recientes transiciones económicas y políticas. 

África subsahariana: Dinamismo continuo
El crecimiento en África subsahariana conservó el vigor en 

2012–13 y, según las previsiones, se acelerará ligeramente 

en 2014 (gráfico 2.15), producto de la vigorosa demanda 

interna en la mayor parte de la región. No obstante, los 

efectos de contagio de la anémica demanda externa, el 

vuelco de los flujos de capitales y la caída de los precios de las 

materias primas están contribuyendo a que las perspectivas 

de crecimiento en muchos países sean algo menos prometedo-

ras que las del informe WEO de abril de 2013. Las políticas 

deberían apuntar a recobrar el margen de maniobra de la 

política en los casos en que haya disminuido y, en términos 

más amplios, a movilizar ingresos a fin de atender las necesi-

dades sociales y de inversión. Para lograr un crecimiento sos-

tenible e inclusivo a mediano plazo, los gobiernos deberían 

profundizar las reformas estructurales y conceder prioridad a 

la inversión en infraestructura y al gasto social. 

Aunque resultó marginalmente inferior a la de 2012, 

la actividad en África subsahariana conservó la solidez a 

comienzos de 2013, respaldada en la mayoría de los paí-

ses por la demanda interna (gráfico 2.16). El crecimiento 

fue particularmente vigoroso en los Estados frágiles y 

de bajo ingreso, con las notables excepciones de Malí y 

Guinea-Bissau, afectados por el conflicto civil. Angola se 

benefició de la recuperación de la producción de petró-

leo. En Nigeria, el nivel persistentemente elevado de los 

precios del petróleo apuntaló el dinámico crecimiento, a 

pesar de los vientos en contra pasajeros generados por los 

problemas de seguridad en el norte y el robo de petróleo. 

En Etiopía, el decreciente nivel de los precios del café y 

los estrangulamientos de la oferta provocaron una ligera 

disminución del crecimiento, que se encontraba a un 

nivel muy elevado. En Sudáfrica, sin embargo, el creci-

miento se enfrió más, en gran medida debido a las tensas 

relaciones industriales, la anémica inversión privada y 
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el debilitamiento del aumento del consumo, afectado 

este último por el crecimiento decreciente del ingreso 

disponible y la erosión de la confianza de los consumido-

res. Con contadas excepciones, la inflación se mantuvo 

estable en términos amplios de la región. 

La reciente volatilidad de los mercados financieros 

internacionales ha afectado a varias economías de la 

región, aunque la mayoría de los países de bajo ingreso 

sufrieron poco esos efectos gracias a lo limitado de sus 

vínculos con los mercados financieros internacionales. 

Entre los mercados fronterizos, la moneda de Nigeria se 

debilitó frente al dólar de EE.UU. cuando la volatilidad 

tocó máximos, aunque las condiciones financieras se han 

estabilizado desde entonces. En Sudáfrica, la moneda 

sufrió una caída pronunciada, los diferenciales de los 

bonos se ensancharon y los precios de las acciones retro-

cedieron debido a factores externos sumados a vulnera-

bilidades económicas internas. Sin embargo, como las 

afluencias se reanudaron en julio y agosto, para comien-

zos de septiembre los precios de los activos parecían estar 

estabilizándose.

De acuerdo con las proyecciones, el crecimiento 

aumentará de alrededor de 5% en 2012 y 2013 a 6% 

en 2014. Esto representa una revisión a la baja de más 

de ½ punto porcentual para 2013 en relación con el 

informe WEO de abril de 2013 si se toma la región en 

su totalidad, y de casi ½ punto porcentual para 2014 si 

se toman los países de ingreso mediano (cuadro 2.7):

 • En Angola, las revisiones reflejan demoras de la 

ejecución del presupuesto. En Nigeria, entre otros 

factores, reflejan principalmente la disminución de la 

producción de petróleo. 

 • Se prevé que el crecimiento en Sudáfrica mejorará 

poco a poco a partir de 2014 a medida que tome 

cuerpo el crecimiento mundial y se diluyan los 

estrangulamientos en la infraestructura. Sin embargo, 

el endurecimiento de las condiciones de financia-

miento, la debilidad que aún aqueja a la confianza 

de los inversionistas y los consumidores, la tensión 

persistente de las relaciones industriales, la incerti-

dumbre en torno a la política y el elevado nivel de 

deuda de los hogares actuará como un lastre para la 

evolución de la economía. 

 • En otras economías, se prevé que el crecimiento 

seguirá siendo más bien robusto, alimentado por la 

inversión en proyectos de infraestructura, energía y 

recursos naturales, así como el aumento del producto 

generado por los proyectos que se inicien (Ghana, 

Mozambique, Níger, Sierra Leona). Sin embargo, la 

reciente debilidad de los precios internacionales de 

las materias primas podría demorar la inversión en 

minería en algunos países (Guinea). El crecimiento a 

Gráfico 2.15. África subsahariana: Pronósticos de crecimiento del PIB en 2013
(Porcentaje)

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
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mediano plazo de algunos exportadores de recursos 

también se verá afectado por la desaceleración de la 

trayectoria de crecimiento en la economía china

4

.

Según las previsiones, la inflación volverá a dismi-

nuir en 2013 en gran parte de la región, gracias a cierta 

moderación de los precios mundiales de los alimentos 

y a políticas monetarias prudentes. Sin embargo, los 

saldos en cuenta corriente continuarán debilitándose, 

según las proyecciones, entre otras cosas por efecto 

del descenso de los precios mundiales de las materias 

primas (por ejemplo, Burkina Faso y Nigeria) y la con-

tinua inversión en infraestructura y recursos naturales 

financiada con IED (Mozambique, Sierra Leona). 

Los principales riesgos para las perspectivas son una 

desaceleración económica mundial o un enfriamiento 

más profundo del crecimiento en China u otros mercados 

emergentes importantes que podrían debilitar la exporta-

ción como consecuencia del retroceso de los precios de las 

materias primas o la disminución de las entradas de ayuda 

e IED. Una disminución pronunciada o dilatada de los 

precios del petróleo y de las materias primas afectaría a 

los exportadores de materias primas que aún no cuentan 

con suficientes factores amortiguadores fiscales (Angola, 

Nigeria) y podría afectar a los proyectos de desarrollo  

de recursos planificados o en marcha (Ghana, Guinea,  

Liberia). Sudáfrica también es vulnerable a nuevas desace- 

leraciones o interrupciones repentinas de las entradas de 

capitales, que podrían ser causadas por la revaloración 

del riesgo a escala mundial o shocks internos, especial-

mente una escalada de las tensiones industriales. Algunos 

mercados fronterizos, como Ghana y Nigeria, también 

podrían resultar vulnerables a desaceleraciones de los flu-

jos financieros privados. El riesgo interno generado por la 

agudización de las tensiones sociopolíticas (por ejemplo, 

en el Sahel y la República Centroafricana) y el recrude-

cimiento de los problemas de seguridad en el norte de 

Nigeria también podría afectar desfavorablemente a los 

países vecinos. Dada la importancia de la agricultura de 

subsistencia, la falta de lluvias también puede crear un 

riesgo de inseguridad alimentaria y hacer subir los precios 

en varias partes de la región. La insuficiencia de la capa-

cidad de generación de electricidad podría ser otro lastre 

para el crecimiento de una gran cantidad de países. 

En términos generales, las políticas macroeconómicas 

deberían seguir concentradas en reconstituir los factores 

amortiguadores que se hayan agotado y en mantener la 

inflación bajo control. La movilización de los ingresos  

4

Véase también la sección especial del capítulo 1 sobre las materias 

primas.
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Gráfico 2.16.  África subsahariana: Continuo dinamismo 
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1. ASS: Contribuciones al 
    crecimiento del producto      1

El crecimiento conserva el vigor y se acelerará más, aunque con más lentitud de la 
prevista. Contribuyen a la actividad la vigorosa demanda interna y el aumento de la 
inversión relacionada con las materias primas, y los efectos de contagio han sido leves 
hasta ahora dados los limitados vínculos financieros. El mantenimiento de una sólida 
economía requiere mejores esfuerzos por recomponer los márgenes de maniobra para 
la aplicación de políticas, contener la inflación y estimular el crecimiento potencial.  
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Fuentes: Haver Analytics; FMI, base de datos de International Financial Statistics, y 
estimaciones del personal técnico del FMI. 
Nota: AS = África subsahariana. 
1Liberia, Sudán del Sur y Zimbabwe se excluyen debido a limitaciones de los datos.
2Debido a limitaciones de los datos, se excluyen Chad, la República del Congo y Gabón de los 
países exportadores de petróleo; Camerún, Swazilandia y Zambia de los países de ingreso 
mediano; Comoras, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, la República Democrática 
del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Sudán del Sur y Zimbabwe de los países de bajo ingreso. 
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fiscales constituye un objetivo importante para los paí-

ses de bajo ingreso a nivel más general, ya que allí puede 

ayudar a atender necesidades sociales y de inversión. 

En ese sentido, también será crucial fijar las priori-

dades del gasto social y de capital mientras se siguen 

mejorando la selección de proyectos y la capacidad de 

ejecución. Aunque la cancelación de la deuda dentro 

del marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy 

Endeudados y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda 

Multilateral ha mejorado la sostenibilidad global de la 

deuda, es necesario mantener la prudencia para que los 

niveles de deuda sigan bajo control, especialmente en 

los casos en que ha aumentado en los últimos tiempos 

(por ejemplo, Cabo Verde y Senegal). Si la inflación se 

mantiene relativamente alta, se justifica también aplicar 

políticas monetarias restrictivas (Angola, Tanzanía). En 

algunos países exportadores de petróleo (Angola), es 

necesario tomar medidas para mejorar la transparencia y 

el control público de la administración del ingreso pre-

supuestario. Sudáfrica debe avanzar a paso firme en la 

implementación de reformas estructurales para mejorar 

la enseñanza y la eficacia de los servicios públicos, disol-

ver estrangulamientos en la infraestructura y promover 

la competencia en el mercado de los productos y la 

flexibilidad del mercado laboral. 

A mediano plazo, todos los países de la región 

tendrán que redoblar los esfuerzos por promover el 

crecimiento sostenible e inclusivo invirtiendo en capital 

físico y humano, profundizando los sectores financie-

ros, promoviendo la agricultura, mejorando el clima de 

negocios y fomentando la diversificación de la econo-

mía. En muchos países hay margen para incrementar el 

financiamiento del gasto prioritario ampliando la base 

tributaria o recortando los subsidios energéticos (por 

ejemplo, Camerún y Nigeria). 

Referencia
Fratzscher, Marcel, 2012, “Capital Flows, Push versus Pull Factors 

and the Global Financial Crisis”, Journal of International 

Economics, vol. 88, No. 2, págs. 341–56.

Cuadro 2.7. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo en algunas economías de  
África subsahariana
(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

PIB real Precios al consumidor1 Saldo en cuenta corriente2 Desempleo3

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2012

Proyecciones

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

África subsahariana 4,9 5,0 6,0 9,0 6,9 6,3  –3,0  –4,0  –4,0 . . . . . . . . .

Exportadores de petróleo4 6,3 5,8 7,0 10,8 8,7 7,6   6,9   3,7   3,2 . . . . . . . . .
Nigeria 6,6 6,2 7,4 12,2 9,9 8,2   7,6   3,2   3,6 . . . . . . . . .
Angola 5,2 5,6 6,3 10,3 9,2 8,5   9,2   7,1   4,6 . . . . . . . . .
Guinea Ecuatorial 5,3 –1,5 –1,9 3,4 5,0 5,4 –12,6 –15,1 –16,9 . . . . . . . . .
Gabón 5,6 6,6 6,8 2,7 –1,5 2,5  13,2   9,7   6,3 . . . . . . . . .
República del Congo 3,8 5,8 4,8 5,0 5,3 2,8  –1,3   7,5   5,1 . . . . . . . . .

Economías de ingreso mediano5 3,8 3,3 3,9 5,5 5,9 5,5  –6,2  –6,3  –6,1 . . . . . . . . .
Sudáfrica 2,5 2,0 2,9 5,7 5,9 5,5  –6,3  –6,1  –6,1 25,1 26,0 26,2
Ghana 7,9 7,9 6,1 9,2 11,0 9,8 –12,2 –12,9 –10,7 . . . . . . . . .
Camerún 4,6 4,6 4,9 2,4 2,5 2,5  –3,7  –4,1  –3,7 . . . . . . . . .
Côte d’Ivoire 9,8 8,0 8,0 1,3 2,9 2,5  –1,3  –2,9  –2,5 . . . . . . . . .
Botswana 4,2 3,9 4,1 7,5 6,8 5,8  –4,9  –1,8  –1,2 . . . . . . . . .
Senegal 3,5 4,0 4,6 1,4 1,2 1,6 –10,3  –9,5  –8,5 . . . . . . . . .

Economías de bajo ingreso6 4,9 6,5 8,1 12,7 6,3 5,8 –13,0 –12,2 –12,1 . . . . . . . . .
Etiopía 8,5 7,0 7,5 24,1 7,2 8,2  –6,6  –6,4  –6,1 . . . . . . . . .
Kenya 4,6 5,9 6,2 9,4 5,4 5,0  –9,3  –7,8  –7,3 . . . . . . . . .
Tanzanía 6,9 7,0 7,2 16,0 8,5 5,8 –15,3 –14,9 –14,1 . . . . . . . . .
Uganda 2,8 5,6 6,5 14,0 5,0 4,9 –10,5 –12,0 –13,9 . . . . . . . . .
República Democrática del Congo 7,2 6,2 10,5 2,1 4,4 6,0  –9,6 –12,9 –17,0 . . . . . . . . .
Mozambique 7,4 7,0 8,5 2,1 5,5 5,6 –36,5 –40,1 –41,7 . . . . . . . . .

Partida informativa                                              
África subsahariana excluido  

Sudán del Sur 5,1 4,8 5,7 8,9 6,9 6,3  –2,8  –3,9  –4,2 . . . . . . . . .

Nota:  Los datos correspondientes a algunos países se basan en el ejercicio fiscal. Puede consultarse una lista completa de los períodos de referencia para cada país en en el cuadro F del 
apéndice estadístico.
1La variación de los precios al consumidor se indica como promedio anual. Las variaciones de diciembre a diciembre pueden encontrarse en el cuadro A7 del apéndice estadístico.
2Porcentaje del PIB.
3Porcentaje. Las definiciones nacionales de desempleo pueden variar. 
4Incluye Chad.
5Incluye Cabo Verde, Lesotho, Mauricio, Namibia, Seychelles, Swazilandia y Zambia.        
6Incluye Benin, Burkina Faso, Burundi, Comoras, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Níger, la República Centroafricana, Rwanda, Santo Tomé y 
Príncipe, Sierra Leona, Sudán del Sur, Togo y Zimbabwe.
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Durante lo peor de la crisis, las econo-

mías del mundo actuaron en unísono 

como nunca lo habían hecho en décadas 

recientes. Las correlaciones de las tasas de 

crecimiento del PIB, que habían sido pequeñas en los 

años previos a la crisis, aumentaron drásticamente en 

2007–09 (gráfico 3.1, panel 1)

1

. Este mayor comovi-

miento no estuvo limitado a las economías avanzadas, 

en las cuales se centró la crisis financiera mundial, sino 

que se observó también en todas las regiones geográficas 

y entre las economías avanzadas, de mercados emergen-

tes y en desarrollo. 

Sin embargo, desde 2010, las correlaciones han dis-

minuido drásticamente (gráfico 3.1, barras amarillas). 

El paso de un período de colapso y recuperación mun-

dialmente sincronizados a uno en el cual las economías 

del mundo se mueven con menos interdependencia  

—algo denominado en recientes ediciones de Perspec-

tivas de la economía mundial (informe WEO, por sus 

siglas en inglés) una “economía mundial a múltiples 

velocidades”— puede considerarse por lo tanto un 

regreso a una normalidad relativa. 

Los comovimientos del producto, ¿podrían volver a 

aumentar drásticamente? Para responder a esta pregunta 

es necesario arrojar luz sobre los factores que impulsa-

ron estos cambios drásticos de las correlaciones

2

. Una 

posibilidad es que el aumento de los comovimientos del 

producto se deba a fuertes shocks comunes que afecta-

ron simultáneamente a muchos países; por ejemplo, una 

agudización repentina de la incertidumbre financiera o 

una alerta que alteró entre los inversionistas la percep-

ción del mundo . Una segunda posibilidad es que los 

efectos de contagio en el producto —definidos como la 

transmisión de shocks específicos de un país al producto 

Los autores de este capítulo son Abdul Abiad (jefe del equipo), 

Davide Furceri, Sebnem Kalemli-Ozcan y Andrea Pescatori, con la 

colaboración de Angela Espiritu, Mitko Grigorov y Katherine Pan en 

las tareas de investigación.

1

Las correlaciones del PIB sin tendencia muestran un aumento 

análogamente drástico (gráfico 3.1, panel 2, barras azules y rojas).

2

Véanse, por ejemplo, Goldstein (1998); Forbes (2004); Fratzscher 

(2009, 2012); Didier, Mauro y Schmukler (2008); Acharya y  

Schnabl (2010); y Bekaert et al. (2011).
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Fuentes: Haver Analytics; FMI, Perspectivas de la economía mundial; Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La muestra incluye 34 economías avanzadas y 29 economías de mercados emergentes 
y en desarrollo. EA = pares de países de economías avanzadas; EMED = pares de países de 
economías de mercados emergentes y en desarrollo; EA-EMED = pares de países de econo-
mías avanzadas y economías de mercados emergentes y en desarrollo. Los grupos de países 
figuran en el apéndice 3.1.
1Promedio simple de correlaciones de pares de tasas trimestrales de crecimiento del PIB.
2Promedio simple de correlaciones de pares del producto sin tendencia promedio móvil.

Gráfico 3.1. Evolución de los comovimientos 
del producto; 2004–12

1. Correlaciones de la tasa de crecimiento1

2004–06 2007–09 2010–12

2. Correlaciones del producto sin tendencia2

Los comovimientos del producto, medidos ya sea según las correlaciones del crecimiento o 
las correlaciones del producto sin tendencia, se incrementaron drásticamente en lo peor de 
la crisis financiera internacional de 2007–09. Pero disminuyeron de igual manera en los 
últimos años.
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¿BAILANDO JUNTOS? EFECTOS DE CONTAGIO, SHOCKS COMUNES Y
EL PAPEL DE LOS VÍNCULOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
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de otros países— hayan adquirido importancia debido 

al fortalecimiento de los vínculos financieros y comer-

ciales. Una tercera posibilidad es que la naturaleza de 

los shocks haya cambiado. En particular, los shocks a 

los sectores financieros de los países, como las crisis ban-

carias y los congelamientos de la liquidez, fueron más 

frecuentes durante la crisis financiera mundial. Estos 

shocks financieros pueden transmitirse a otros países de 

manera más violenta durante las crisis que los shocks 

reales, que son más frecuentes en épocas normales. El 

examen del papel que desempeñaron estos factores no 

es solo de interés académico, sino que también interesa 

a las autoridades porque necesitan saber en qué medida 

tendrán que lidiar con estos aumentos repentinos de los 

comovimientos del producto en años venideros.

Este capítulo estudia cómo han evolucionado los 

comovimientos del producto en los últimos años y 

cómo los afectaron diversos shocks y vínculos. Usando 

datos trimestrales de 1978 a 2012 sobre 63 economías, 

examina qué tipos de sucesos provocan aumentos 

fuertes y abruptos de los comovimientos y el papel que 

desempeñan los vínculos financieros y comerciales en 

la transmisión de los shocks. Evalúa los posibles efectos 

de contagio en el producto originados por los shocks 

potenciales que más preocupan a las autoridades, entre 

ellos, los shocks vinculados a las políticas, como un endu-

recimiento inesperado de la política monetaria o fiscal; 

los shocks financieros, como una crisis bancaria sistémica 

o un nuevo estallido de turbulencia financiera; y las evo-

luciones inesperadas del crecimiento (que podrían deberse 

a shocks reales o financieros) en las economías avanza-

das o en mercados emergentes grandes. En este sentido, 

en este capítulo se complementan los análisis de los 

efectos de contagio realizados por el FMI, incluidos 

sus informes dedicados específicamente al tema (FMI, 

distintos años).

 

Por último, se analizan las implicaciones 

para las perspectivas y para la política económica y la 

regulación financiera.

Las principales conclusiones del capítulo son las 

siguientes: 

• Tras un aumento sin precedentes de la sincronización 

del producto entre fines de 2008 y comienzos de 

2009, las economías del mundo nuevamente se han 

desacoplado. Los comovimientos del producto a nivel 

mundial han retrocedido a niveles normales en los dos 

últimos años, a pesar de la turbulencia en Europa.

• Los aumentos bruscos de las correlaciones regionales 

e internacionales del producto ocurrieron principal-

mente durante crisis financieras, como la de América 

Latina en la década de 1980 y la de Asia en la década 

de 1990, pero cuando una crisis ocurrió en una eco-

nomía como la de Estados Unidos —que es grande 

y a la vez es un centro financiero internacional— los 

efectos en la sincronización mundial del producto 

fueron desproporcionadamente intensos. En este 

contexto, la protección de la estabilidad financiera es 

clave para evitar colapsos sincronizados del producto, 

pero el avance de la reforma financiera mundial ha 

sido incompleto y la economía mundial sigue siendo 

susceptible a los riesgos que plantean las instituciones 

financieras que son demasiado grandes para quebrar. 

• Durante la crisis financiera mundial, los vínculos 

financieros contribuyeron a la transmisión transfron-

teriza de estas tensiones financieras, pero fueron otros 

los factores que actuaron como un shock común e 

influyeron mucho más en el aumento de la sincro-

nización del producto. Entre estos factores cabe 

mencionar un pánico mundial, el recrudecimiento de 

la incertidumbre y las señales de alerta que alteraron 

las percepciones de los inversionistas.

• El efecto que tienen los vínculos financieros en los 

comovimientos del producto durante las épocas de 

normalidad es opuesto al efecto que tienen dichos 

vínculos durante las épocas de crisis. Durante los 

períodos de tranquilidad, el aumento de los vínculos 

financieros incrementa la divergencia del producto, 

dado que el capital se puede mover con más faci-

lidad a donde es más productivo

3

. Por lo tanto, la 

clave está en mantener los beneficios de una mayor 

integración financiera y alejar los riesgos que conlleva 

mediante una mejor supervisión prudencial, lo cual 

se logra entre otras cosas afianzando la coordinación 

y colaboración en materia de políticas.

• El hecho de que los comovimientos sean ahora 

menores no significa que las autoridades pueden 

despreocuparse de los efectos de los shocks externos, 

como ser desaceleraciones del crecimiento o endure-

cimiento de la política monetaria y fiscal de econo-

mías importantes. Pero las autoridades no tienen 

por qué preocuparse de la misma manera por todos 

los shocks potenciales. Primero, el tamaño importa: 

Estados Unidos aún importa más desde una perspec-

tiva internacional, aunque la zona del euro, China 

y Japón son importantes como fuentes de efectos 

3

Estos resultados fueron establecidos primero por Kalemli-Ozcan, 

Papaioannou y Peydro (2013) y Kalemli-Ozcan, Papaioannou y Perri 

(2013). 
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de contagio dentro de sus respectivas regiones

4

. 

Segundo, la magnitud de los efectos de contagio 

depende de la naturaleza de los shocks y la solidez 

de los vínculos con la economía donde se originó el 

shock. Por ejemplo, mientras que la aplicación de 

políticas fiscales más restrictivas en Estados Unidos 

o en la zona del euro afectará principalmente a los 

países que tienen vínculos comerciales más fuertes 

con estas economías, el efecto de la normalización de 

las tasas de interés en Estados Unidos afecta más que 

nada a los países que mantienen una paridad con el 

dólar de EE.UU. 

La sección siguiente presenta un marco conceptual 

para analizar los comovimientos del producto y describe 

su evolución en los últimos años. En la sección que le 

sigue se examinan los factores que impulsan los aumen-

tos fuertes y bruscos de los comovimientos del producto. 

A continuación, en el capítulo se analiza en profundidad 

la manera en que shocks diversos sufridos por economías 

importantes afectan al producto de otras regiones, y se 

concluye con algunas implicaciones para las perspectivas.

Comovimientos del producto: Marco conceptual 
y hechos estilizados 
Marco conceptual

¿Cómo deberíamos plantearnos qué es un comovi- 

miento y qué son los efectos de contagio? En general, 

se podría decir que el crecimiento de cada país está 

impulsado por shocks comunes que afectan a muchos 

países simultáneamente, shocks específicos del país 

de origen y shocks específicos de otros países que se 

propagan y afectan al crecimiento del país de origen. 

Los shocks de otro país pueden contagiarse al país de 

origen de muchas maneras; por ejemplo, a través de 

vínculos convencionales como las finanzas y el comer-

cio. Sin embargo, la naturaleza del shock puede alterar 

la manera en que se transmiten los shocks o la impor-

tancia de los vínculos en la transmisión del shock; por 

ejemplo, los vínculos financieros podrían transmitir 

4

Estas determinaciones coinciden con el informe sobre efectos de 

contagio del FMI publicado en 2011, que usa un enfoque diferente 

y también detecta efectos de contagio significativos de shocks con 

origen en Estados Unidos, pero solo efectos de contagio pequeños 

cuando los shocks se originan en otro lugar. El informe sobre efectos 

de contagio de 2013 detecta efectos mucho más grandes de las polí-

ticas adoptadas por economías importantes durante el año anterior, 

ya que plantea que estas políticas contribuyeron a evitar crisis graves 

en Estados Unidos y Europa.

shocks al sector financiero de un país de distinta 

manera que los shocks al sector real

5

.

Dentro de este marco, la existencia de shocks comu-

nes y de efectos de contagio transfronterizos originados 

en shocks específicos de un país implica tasas de creci-

miento correlacionadas entre países. Estas correlaciones 

pueden cambiar de tres maneras. Primero, los shocks 

comunes pueden ganar en magnitud o frecuencia en 

comparación con shocks idiosincráticos e incrementar 

las correlaciones haciendo que las economías suban 

y bajen juntas. Segundo, los vínculos que unen a los 

países pueden cambiar

6

. Por último, los tipos de shock 

que golpean a las economías pueden cambiar y dejar de 

tener un impacto principalmente interno para producir 

efectos transfronterizos. 

Siguiendo este marco, en el capítulo se evalúan los fac-

tores que operan detrás de los aumentos fuertes y bruscos 

de los comovimientos y los efectos transfronterizos de 

shocks observables que se originan en las principales eco-

nomías del mundo. La primera parte del análisis evalúa si 

los aumentos bruscos de los comovimientos mundiales se 

corresponden con acontecimientos históricos bien cono-

cidos que golpearon a muchos países al mismo tiempo 

y si los shocks que caracterizan a estos acontecimientos 

se transmiten a través de canales identificables, como 

los vínculos financieros y comerciales. Una salvedad 

importante de este análisis es que no es posible distin-

guir definitivamente entre comovimientos atribuibles 

a shocks comunes y efectos de contagio derivados de 

shocks específicos de un país y transmitidos con rapidez 

mediante otros canales más difíciles de cuantificar (como 

un pánico mundial o expectativas autovalidadas): en los 

datos, se observa que estos dos tipos de comovimiento 

son equivalentes. De hecho, incluso en el caso de un 

acontecimiento tan estudiado como la crisis financiera 

5

A nivel más formal, se puede suponer que la tasa de crecimiento 

de cada país está determinada como y

it

 = ε
t

 + e
it

 + S
j

 r
ijt

e
jt

, donde y

it

 

denota el crecimiento del PIB del país i, e
t

 denota shocks comunes, 

e
it

 denota shocks idiosincráticos internos, e
jt

 (para j ≠ i) denota 

shocks idiosincráticos de otros países, y r
ijt

 mide los vínculos entre 

el país i y el país j. Véase Doyle y Faust (2005), que analizan más a 

fondo la situación. En el análisis presentado más adelante, nos cen-

tramos en vínculos convencionales como las finanzas y el comercio: 

r
ijt

(h) = r0

(h) + r1

(h)Finance

ijt

 + r2

(h)Trade

ijt

. La dependencia de 

r
ijt

 respecto de h, siendo h la naturaleza de los shocks (por ejemplo, 

reales o financieros), pretende captar la posibilidad de que la natura-

leza del shock subyacente puede influir en el signo y la magnitud de 

los efectos de contagio. 

6

En cuanto al papel de los vínculos, la teoría económica tiene 

predicciones ambiguas sobre el impacto de la evolución de la inte-

gración financiera y comercial en los comovimientos del producto. 

Véanse Kalemli-Ozcan, Papaioannou y Peydro (2013) y Doyle y 

Faust (2005), con sus referencias.
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mundial no hay consenso sobre si cabe caracterizarla 

como un shock mundial o como un shock estadouni-

dense que repercutió en otros países

7

.

La segunda parte del análisis examina el efecto 

transfronterizo de shocks observables originados en las 

principales economías del mundo y los canales a través 

de los cuales se transmiten esos shocks. Nos centramos 

aquí en shocks que reflejan acontecimientos y políticas 

de las economías importantes que tienen pocas proba-

bilidades de estar relacionados con otros factores que 

7

Véanse, por ejemplo, Fratzscher (2009, 2012); Acharya y Schnabl 

(2010); y Bekaert et al. (2011).

influyen en la actividad económica extranjera a corto 

plazo

8

.

Hechos estilizados

Comenzamos estableciendo los hechos estilizados sobre 

los comovimientos del producto en los últimos años. La 

muestra abarca 34 economías avanzadas y 29 economías 

de mercados emergentes y en desarrollo respecto de las 

cuales existen datos trimestrales sobre el PIB real. Los 

agrupamientos por región e ingreso son los que figuran 

en el apéndice estadístico del WEO. (Los países inclui-

dos en esta muestra se enumeran en el apéndice 3.1). 

Hay varias maneras de medir el comovimiento. Qui-

zás el indicador más sencillo y común de los comovi-

mientos del producto sea la correlación del crecimiento 

del PIB real. Otra posibilidad es analizar las correlacio-

nes del producto sin tendencia, lo cual exige seleccionar 

un método de supresión de la tendencia. Este análisis 

utiliza un promedio móvil retrospectivo quinquenal 

para excluir la tendencia

9

. Se podrá ver que con una 

amplia variedad de procesos de generación de datos, 

las correlaciones basadas en el producto sin tendencia 

suelen ser más grandes que las basadas en el crecimiento 

del producto. 

Las correlaciones de crecimiento del producto se 

mantuvieron relativamente bajas durante gran parte 

de las tres últimas décadas (gráfico 3.2, panel 1). Los 

promedios simples de las correlaciones del crecimiento 

durante el período móvil de cinco años en todos los 

pares de países se mantuvieron por debajo de 0,2 

desde la década de 1980 hasta 2007. Las correlaciones 

del crecimiento tendieron a ser más altas entre los 

pares de economías avanzadas que entre los pares de 

economías de mercados emergentes y en desarrollo, e 

incluso más entre los pares de países dentro del Grupo 

de los Siete (G-7) (Alemania, Canadá, Estados Uni-

dos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido), en los 

cuales las correlaciones promedio se ubicaron entre 0,3 

y 0,4 a comienzos de la década de 2000. Las correla-

ciones del crecimiento dentro de regiones geográficas 

también fueron relativamente bajas (gráfico 3.2, panel 

3), aunque las de Asia aumentaron a 0,3 tras la crisis 

8

De hecho, nuestros resultados se mantienen prácticamente 

invariables al neutralizar otros factores observables que influyen en 

el crecimiento del producto externo y al incluir efectos fijos en el 

tiempo para dar cuenta de shocks comunes y específicos de los países 

no observables.

9

La sensibilidad al uso de otros métodos de supresión de la ten-

dencia se analiza en el apéndice 3.1.

–0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1981 87 93 99 2005 12

Gráfico 3.2. Comovimientos del producto: 1978–2012
(Correlaciones de quinquenio móvil en diversos grupos de países)
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    sin tendencia por grupos 
    regionales
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Las correlaciones del crecimiento del producto se mantuvieron relativamente bajas durante 
gran parte de las tres últimas décadas. Sin embargo, experimentaron un marcado aumento 
a fines de 2008, que fue evidente en todos los grupos de países y las regiones. Las correla-
ciones basadas en el producto sin tendencia exhiben un aumento drástico parecido.

Fuentes: Haver Analytics; FMI, Perspectivas de la economía mundial; Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Todos = Todos los pares de países; EA = pares de países de economías avanzadas; 
EMED = pares de países de economías de mercados emergentes y en desarrollo; EA-EMED = 
pares de países de economías avanzadas y economías de mercados emergentes y en desarrollo; 
G-7 = pares de países del G-7; ALC = pares de países de América Latina y el Caribe. Los 
grupos de países figuran en el apéndice 3.1. La línea vertical indica el tercer trimestre de 
2008, cuando Lehman Brothers se declaró en quiebra. La Comunidad de Estados Independien-
tes, Oriente Medio y Norte de África, y África subsahariana están excluidas de los paneles 3 y 4 
debido a la falta de datos trimestrales sobre el PIB real de un número suficiente de países.  
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asiática

10

. Las correlaciones basadas en el producto 

sin tendencia fueron generalmente más altas que las 

basadas en el crecimiento del producto, pero siguieron 

un patrón parecido (gráfico 3.2, paneles 2 y 4). 

Sin embargo, las correlaciones del crecimiento 

aumentaron brusca y drásticamente durante la crisis 

financiera mundial (gráfico 3.2, paneles 1 y 3). Tras la 

quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, se 

produjo un colapso profundo, sincronizado y genera-

lizado del producto en el cuarto trimestre de 2008 y 

el primer trimestre de 2009. El colapso sincronizado 

produjo un aumento drástico de las correlaciones 

del crecimiento, que superó 0,5 en todos los grupos 

de ingreso y regiones geográficas, observándose las 

correlaciones más elevadas entre las economías del G-7. 

Las correlaciones del producto sin tendencia exhiben 

un aumento análogamente drástico. En el resto de este 

análisis, centramos la atención en las correlaciones de 

crecimiento del producto.

Mientras que las correlaciones quinquenales sugie-

ren que los comovimientos del producto se mantienen 

elevados, en el gráfico 3.1 se sugiere que ya han caído 

drásticamente, lo cual queda confirmado al usar corre-

laciones instantáneas o con un período más corto (grá-

fico 3.3). Si se emplean correlaciones del crecimiento 

con un período móvil de dos años, se observa una 

disminución drástica de la sincronización del producto 

en el primer trimestre de 2011, cuando se excluye del 

período móvil el primer trimestre de 2009. Dos indica-

dores de la correlación “instantánea” también indican 

que los comovimientos promedio del producto ahora 

son mucho más bajos que en lo peor de la crisis finan-

ciera mundial (gráfico 3.3, panel 2)

11

. Las correlaciones 

de crecimiento del producto en 2011–12 de hecho han 

estado bastante cerca de los niveles previos a la crisis, a 

10

Las regiones de la Comunidad de Estados Independientes, 

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán (OMNAP)  

y África subsahariana se incluyen en el análisis del capítulo pero 

se excluyen de estos gráficos debido a la falta de datos trimestrales 

sobre el PIB real de un número suficiente de países. El recuadro 3.1 

presenta hechos estilizados sobre los comovimientos del producto en 

OMNAP y el Cáucaso y Asia central sobre la base de correlaciones 

del crecimiento del producto anual. 

11

Uno de estos indicadores está basado en las correlaciones con-

dicionales dinámicas de un modelo GARCH multivariado, como lo 

describe Engle (2002). Un segundo indicador es una cuasicorrelación 

instantánea, definida como (g

it

 – ḡ

i

)(g

jt

 – ḡ

j

)/s
i

s
j

. Obsérvese que este 

indicador es parecido a una correlación, pero no está limitado por 1 en 

valor absoluto. Si las tasas de crecimiento de ambos países están simul-

táneamente muy por encima o por debajo de sus medios respectivos 

—como ocurrió durante el colapso mundial sincronizado de fines de 

2008 y comienzos de 2009—, esta cuasicorrelación puede superar  

1 por amplio margen.

pesar de la intensificación de la crisis en Europa durante 

este período

12

. 

¿Podrían volver a estallar los mismos shocks que incre-

mentaron drásticamente los comovimientos del producto 

en los últimos años? Para responder a esta pregunta es 

necesario centrarse en los factores que impulsaron estas 

variaciones drásticas de las correlaciones, y ese es el tema 

de la próxima sección.

12

Cabe señalar que los comovimientos de los mercados financieros 

—medidos por ejemplo según las correlaciones de precios de los títu-

los bursátiles— aumentaron varias veces en 2010–12 (Forbes, 2013).  

Este capítulo se centra en los efectos de contagio en el producto; el 

capítulo 4 de la edición de abril de 2009 del infome WEO analiza la 

transmisión de la tensión financiera de las economías avanzadas a las 

de mercados emergentes.
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Gráfico 3.3. Comovimientos del producto: ¿Regreso a los 
niveles previos a la crisis?

        1.  Correlaciones del crecimiento en un bienio móvil 
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2.  Correlaciones del crecimiento instantáneas1

Todos G-7
EA EMED
EA-EMED

El uso de correlaciones más cortas o instantáneas indica que los comovimientos del producto 
han retomado los niveles previos a la crisis.

Fuentes: Haver Analytics; FMI, Perspectivas de la economía mundial; Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La línea vertical indica el tercer trimestre de 2008.  Todos = Todos los pares de países; 
EA = pares de países de economías avanzadas; EMED = pares de países de economías de 
mercados emergentes y en desarrollo; EA-EMED = la economía avanzada es declarante, la 
economía de mercado emergente y en desarrollo es socia; G-7 = pares de países del G-7. 
Los grupos de países figuran en el apéndice 3.1.
1Sobre la base de correlaciones condicionales dinámicas trazadas con el modelo mGARCH  
(graficadas en el eje de la ordenada de la izquierda) y en cuasicorrelaciones promedio 
(graficadas en el eje de la ordenada de la derecha). La línea azul muestra las correlaciones 
condicionales dinámicas del modelo mGARCH aplicado a las tasas trimestrales de crecimiento 
del PIB del G-20. La línea roja muestra el promedio simple de  (git – ḡi)(gjt – ḡJ)/σiσj.
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El papel de los shocks comunes y los vínculos 
financieros y comerciales
En esta sección se analiza si los aumentos bruscos 

de los comovimientos mundiales corresponden 

a acontecimientos históricos bien conocidos que 

golpearon a muchos países al mismo tiempo y si los 

shocks que caracterizan a esos acontecimientos se 

transmiten a través de canales identificables como los 

vínculos financieros y comerciales.

¿Qué sucesos ocasionan aumentos bruscos y drásticos 
del comovimiento del producto?

Dado el impacto significativo de la crisis financiera 

mundial en los comovimientos, es natural preguntarse si 

otros sucesos históricos también han estado asociados a 

aumentos drásticos de los comovimientos. Los aumentos 

bruscos del comovimiento a nivel mundial se correspon-

den con sucesos mundiales o regionales bien conocidos 

(gráfico 3.4, panel 1)

13

; a saber, el segundo shock petro-

lero de 1979 y las recesiones de Estados Unidos y Europa 

que comenzaron en 1980; la crisis latinoamericana de la 

deuda entre comienzos y mediados de la década de 1980; 

el crash bursátil del “viernes negro” de 1987; la recesión 

estadounidense de 1990–91; la crisis del mecanismo de 

tipos de cambio (MTC) y la recesión europea de 1992; 

las crisis tequila, asiática y rusa entre mediados y fines de 

la década de 1990; el estallido de la burbuja informática 

en 2000, que estuvo seguido de una recesión estadounidense; 

y la crisis financiera mundial reciente. Con la excepción 

del shock de precios del petróleo de 1979, estos acon-

tecimientos fueron de carácter financiero o estuvieron 

asociados a desaceleraciones en Estados Unidos o Europa.

La importancia de los shocks financieros como 

causa de los aumentos bruscos del comovimiento del 

producto queda clara al observar los paneles 2–4 del 

gráfico 3.4. Estos gráficos repiten el análisis realizado 

con diferentes submuestras regionales y superponen 

el número de crisis financieras de la región tomadas 

13

Desde el punto de vista econométrico, los aumentos bruscos del 

comovimiento a nivel mundial quedan reflejados en los coeficien-

tes de las variables ficticias de tiempo al hacer una regresión de los 

comovimientos de pares de países y efectos fijos en el tiempo. En el 

gráfico 3.4, panel 1, los comovimientos se miden según las cuasi-

correlaciones instantáneas, y los coeficientes de las variables ficticias 

de tiempo se estiman con la totalidad de la muestra. Estas variables 

ficticias de tiempo captan shocks comunes a todos los países (e
t

 en 

el marco conceptual precedente) pero también captan efectos de 

contagio de shocks específicos de los países porque no neutralizamos 

esos efectos de contagio en esta regresión. 

 
Gráfico 3.4. ¿Qué hay detrás de los “shocks comunes”?

 
  Fuentes: Laeven y Valencia (2012) y estimaciones del personal técnico del FMI.
Nota: d.e. = desviación estándar; AL = América Latina; MTC = mecanismo de tipo de cambio.
Las líneas azules representan las variables ficticias de tiempo de una regresión de cuasicorrela-
ciones instantáneas con variables ficticias de pares de países y tiempo. La recesiones de 
Estados Unidos y la zona del euro están tomadas de la Oficina Nacional de Investigación Econó-
mica y el Centro de Investigación en Economía y Política, respectivamente. Las crisis financieras 
incluyen crisis monetarias, crisis de deuda y crisis bancarias sistémicas y están tomadas de 
Laeven y  Valencia (2012); si un país tiene más de un tipo de crisis en un año determinado 
(p. ej. monetaria y bancaria), se las cuenta como una crisis.
1El efecto fijo en el tiempo es más de 5 en 2008:T4 y 2009:T1.
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4. América Latina y el Caribe  

Los aumentos bruscos del comovimiento a nivel mundial corresponden a sucesos mundiales 
bien documentados, como shocks petroleros, shocks financieros y recesiones en grandes eco-
nomías avanzadas. Los comovimientos del producto a nivel regional confirman  la importancia 
de las crisis financieras en la intensificación de la sincronización del producto.
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de la cronología de Laeven y Valencia (2012)

14

. En el 

caso de Asia, la crisis de 1997–98 —durante la cual 

muchos países experimentaron una combinación de 

una crisis monetaria y una crisis bancaria sistémica— 

fue un shock común cuyo efecto en los comovimientos 

regionales fue casi tan profundo como el de la crisis 

mundial reciente. En Europa ocurrió un shock regional 

durante la recesión de comienzos de la década de 1980 

y durante la crisis del MTC a comienzos de la década 

de 1990, pero estos quedaron eclipsados por la crisis 

financiera mundial, cuando 18 de las economías de la 

región experimentaron algún tipo de crisis financiera. 

Y en América Latina, los shocks comunes más grandes 

fueron las crisis de la deuda que afectó a muchas de las 

economías de la región a comienzos de la década de 

1980 y nuevamente en 1989–90, cuando tanto Argen-

tina como Brasil sufrieron crisis financieras.

El panel 1 del gráfico 3.4 también muestra que la 

crisis financiera mundial reciente —un shock financiero 

que se originó en la economía más grande del mundo, y 

centro financiero internacional— está muy por encima 

de los demás acontecimientos de la muestra como causa 

de fuertes comovimientos del producto y de hecho rebasa 

los límites, ya que su impacto en los comovimientos del 

producto es cuatro veces mayor que el de cualquiera de los 

demás acontecimientos ocurridos en las últimas décadas. 

La conclusión general es que los shocks financie-

ros, aun si golpean individualmente a distintos países, 

suelen actuar como shocks comunes que tienden a 

incrementar los comovimientos del producto regional 

o mundialmente. Cuando los shocks financieros se 

originan en un centro financiero grande o una econo-

mía importante, los aumentos bruscos resultantes de los 

comovimientos son desproporcionadamente grandes. 

¿Amplifican los vínculos financieros y comerciales los 
efectos de los shocks en los comovimientos?

Para evaluar el papel de los vínculos financieros y 

comerciales como amplificadores del efecto de los 

shocks, realizamos una regresión de la correlación del 

crecimiento del producto entre pares de países con 

los vínculos comerciales y financieros que los unen

15

. 

Centramos la atención en los 10 últimos años y divi-

14

Se incluyen aquí crisis bancarias sistémicas, crisis monetarias y 

crisis de deuda. Una multiplicidad de crisis en un año en un país 

determinado (por ejemplo, crisis bancarias y monetarias gemelas) se 

cuenta como una sola crisis.

15

Seguimos la estrategia empírica de Kalemli-Ozcan, Papaioannou 

y Peydro (2013) y Kalemli-Ozcan, Papaioannou y Perri (2013). Para 

dimos este período en dos quinquenios: uno “normal” 

que abarca los años previos a la crisis (2003–07) y 

otro “de crisis” que corresponde a los cinco últimos 

años (2008–12). El período de crisis se caracteriza por 

un fuerte shock financiero, y el período normal muy 

probablemente esté dominado por shocks de oferta y 

demanda real. Permitimos que el efecto de los vínculos 

comerciales y financieros difiera entre estos dos perío-

dos, dado que los shocks de cada uno son diferentes. 

Esto nos permite ver si el efecto de los vínculos finan-

cieros y comerciales difiere entre épocas de tranquilidad 

y períodos de turbulencia financiera.

La estimación econométrica sugiere que un aumento 

de los vínculos financieros tiende a reducir las correla-

ciones del producto durante las épocas de normalidad 

(cuadro 3.1)

16

. El coeficiente de la variable de los 

vínculos financieros es negativo y significativo, lo cual 

indica que el aumento de los vínculos financieros está 

asociado a un crecimiento menos sincronizado del 

producto en épocas de normalidad. La magnitud del 

coeficiente estimado sugiere que si un par de países pasa 

del percentil 25 al 75 en términos de su integración 

financiera —algo parecido al aumento de la integración 

entre Italia y Portugal en los 10 últimos años—, la 

correlación de sus tasas de crecimiento disminuiría 0,1, 

un monto significativo dada la correlación media de la 

muestra de 0,2. Esto respalda la opinión de que la inte-

gración financiera les permite a los países diversificarse 

en épocas de tranquilidad, ya que el capital fluye hacia 

donde es más productivo

17

.

Sin embargo, durante el período de crisis esta aso-

ciación negativa se vio atenuada porque los shocks del 

sector financiero se transmitieron a través de vínculos 

financieros. Los países más estrechamente integrados 

entre sí a través del sistema bancario internacional  

más detalles sobre las fuentes y las definiciones de las variables, y la 

metodología empírica, véase el apéndice 3.2.

16

Los estudios de sección transversal suelen encontrar una correla-

ción positiva entre la integración comercial y financiera y los comovi-

mientos del producto (Imbs, 2006; y Kalemli-Ozcan, Papaioannou y 

Peydro, 2013; entre otros). La diferencia de resultado entre los estu-

dios de sección transversal y en panel se debe al sesgo por variables 

omitidas que surge de los shocks comunes que varían a lo largo del 

tiempo y, fundamentalmente, a las características no observables de 

pares de países, tal como fronteras e idiomas en común que influyen 

en los comovimientos y los vínculos.

17

Otros estudios muestran también que la integración financiera 

incrementa la distribución del riesgo y reduce la volatilidad del con-

sumo. Véanse, por ejemplo, Bekaert, Campbell y Lundbad (2005, 

2006, 2011); Bekaert et al. (2007); Kose, Prasad y Terrones (2009); 

Kalemli-Ozcan, Sørensen y Yosha (2001, 2003); Kalemli-Ozcan, 

Sørensen y Volosovych (2010); y Kalemli-Ozcan, Papaioannou y 

Peydro (2009), entre otros.
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experimentaron un aumento más fuerte de las correla-

ciones del crecimiento durante la crisis. Esto concuerda 

con la idea de que, aunque facilitan la distribución 

eficiente del capital durante las épocas de normalidad, 

los vínculos financieros también transmiten fuertes 

shocks financieros entre países en épocas de crisis. Si 

bien el efecto parcial de la integración financiera en la 

sincronización del producto durante la crisis reciente 

se revirtió y pasó a ser positivo, el efecto total es aun 

así negativo; es decir, la crisis solo debilitó la relación 

negativa global entre la integración financiera y la sin-

cronización del producto, más o menos reduciéndola  

a la mitad. 

Sin embargo, la propia variable ficticia de crisis capta 

la mayor parte del aumento brusco de las correlaciones. 

Esto sugiere que, si bien los vínculos financieros contri-

buyeron a diseminar la tensión financiera a otros países, 

otros factores contribuyeron mucho más a incrementar 

la sincronización del producto. En otras palabras, hubo 

un elemento muy importante de shock común en la 

crisis reciente, como lo señalaron, entre otros, Bacchetta 

y van Wincoop (2013), que sugieren que el pánico 

mundial y las expectativas autovalidadas desempeñaron 

un papel importante en la crisis financiera mundial.

Por último, a diferencia de los efectos significativos 

de los vínculos financieros en los comovimientos del 

producto, la influencia medida de los vínculos comer-

ciales es estadísticamente insignificante. Esto quizá se 

deba a la limitada variación intertrimestral de los datos 

comerciales en comparación con los datos financieros, 

ya que la metodología utilizada aquí evalúa el efecto de 

los cambios de los vínculos financieros y comerciales en 

las variaciones de las correlaciones del producto. Como 

lo muestran Frankel y Rose (1998) y muchos otros, el 

nivel de los vínculos comerciales a largo plazo exhibe 

una asociación fuerte y positiva con el nivel de los 

comovimientos del producto

18

. 

Una versión de la misma regresión que abarca perío-

dos múltiples —y usa la totalidad de la muestra, remon-

tándose a 1980, y permite incluir o excluir variables 

ficticias de tiempo—corrobora estas determinaciones. 

Los resultados confirman las determinaciones de que  

1) una mayor integración financiera tiende a reducir los 

comovimientos del producto durante épocas de norma-

lidad y 2) el efecto se debilita durante las crisis, lo cual 

tiende a intensificar la sincronización entre los pares de 

países más financieramente integrados. 

Efectos de contagio de shocks específicos de un 
país en otros países y el papel de los vínculos 
financieros y comerciales
La caída de las correlaciones a los niveles previos a la 

crisis no implica que los efectos de contagio ya no sean 

relevantes ni dignos de análisis. Como lo demuestra esta 

sección, diversos shocks de las economías importantes 

afectan al producto de otros países. 

El análisis de esta sección aborda el impacto de 

shocks específicos de un país en el producto de otros 

países y el papel que juegan los vínculos comerciales y 

financieros en la transmisión de estos shocks, aplicando 

el enfoque estadístico empleado por Romer y Romer 

18

La salvedad en cuanto a estos efectos de nivel promedio es que 

son difíciles de separar del efecto de una frontera o idioma común, 

una moneda común o lazos históricos, porque estos países también 

tienden a negociar más entre sí.

Cuadro 3.1. Vínculos financieros y comovimiento internacional en dos períodos 
(1) (2) (3) (4) (5)

Crisis 0,45***
(24,06)

0,58***
(9,89)

0,45***
(23,51)

0,63***
(8,88)

0,64***
(8,91)

Vínculos financieros –0,06**
(–2,03)

–0,06***
(–2,12)

–0,06*
(–1,94)

Vínculos financieros × crisis 0,03***
(0,01)

0,02
(0,02)

Vínculos comerciales 0,08
(1,16)

0,05
(0,69)

0,05
(0,70)

Vínculos comerciales × crisis    2,61
(2,61)

0,03
(1,27)

Efectos fijos Sí Sí Sí Sí Sí
Observaciones (N ) 539 539 539 539 539
R2 0,720 0,723 0,713 0,721 0,727
Pares de países 307 307 307 307 307

Nota: El cuadro presenta coeficientes de efecto fijo (pares de países) con datos en panel estimados en dos quinquenios no superpuestos durante 2003:T1–2007:T4 y 
2008:T1–2012:T4 usando todos los pares de países. La variable dependiente es la correlación en pares del PIB real per cápita entre el país i y el país j en cada uno de los 
dos períodos. El período de crisis es igual a 1 en el segundo período (y cero en el primer período). Los vínculos financieros se miden según el logaritmo de la proporción de 
la masa de activos y pasivos bilaterales entre los países i y j en el trimestre t dentro de la suma de la exposición total de los dos países al comienzo de cada período. Las 
estadísticas T correspondientes a los errores robustos se indican entre paréntesis. *, **, *** denotan significancia a los niveles de 10%, 5% y 1%, respectivamente.
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(2010), entre otros. En particular, se usan dos especifi-

caciones econométricas, primero para establecer si estos 

shocks afectan sustancialmente a otros países y luego 

para determinar si los efectos varían según la solidez de 

los vínculos. La primera especificación estima la res-

puesta promedio del crecimiento del PIB real de otros 

países frente a shocks actuales y pasados que se originan 

en una de las economías importantes (China, Estados 

Unidos, Japón y la zona del euro). La segunda espe-

cificación permite que la respuesta del producto varíe 

según la solidez de los vínculos comerciales y finan-

cieros entre cada país y el país que originó el shock, 

estimando los efectos de contagio a través de canales 

convencionales

19

. 

El análisis considera varios tipos de shocks. Primero, 

analizamos las evoluciones inesperadas del crecimiento en 

China, Estados Unidos, Japón y la zona del euro. Se 

identifican los shocks de esta índole ocurridos en un 

determinado trimestre-país como la desviación respecto 

del crecimiento promedio del país a lo largo de la totali-

19

En términos de nuestro marco conceptual, estos shocks corres-

ponden a un término e
jt

 observable. En la primera especificación, 

estimamos los efectos de contagio de estos shocks, suponiendo que 

los vínculos (r
ijt

) no varían con el tiempo; en la segunda, permitimos 

que los vínculos comerciales y financieros varíen, y estimamos r0

, r1

 

y r2

. Obsérvese que si no neutralizamos todos los shocks comunes 

e idiosincráticos y si estos están correlacionados con los shocks espe-

cíficos de los países analizados aquí, el resultado serán estimaciones 

incongruentes de los parámetros r. Sin embargo, nuestra serie de 

shocks refleja acontecimientos y políticas que estén relacionados pro-

bablemente poco con otros factores que influyen en la actividad eco-

nómica externa a corto plazo. Por lo tanto, no hay razón para esperar 

correlaciones sistemáticas entre estos shocks y otros determinantes 

del crecimiento del producto externo. De hecho, nuestros resultados 

se mantienen prácticamente invariables al neutralizar otros factores 

que influyen en el crecimiento del producto externo en la primera 

especificación (apéndice 3.3, gráfico 3.16) y al incluir los efectos fijos 

en el tiempo en la segunda (cuadro 3.2). Para más detalles, véase el 

apéndice 3.3.

dad del período y respecto del crecimiento promedio de 

todos los países de la muestra en ese trimestre (Morgan, 

Rime y Strahan, 2004). A continuación, se analizan los 

shocks financieros, como la quiebra de Lehman Brothers; 

un indicador del riesgo del sector bancario (basado en los 

diferenciales de los swaps de incumplimiento crediticio 

(CDS, por sus siglas en inglés)) en la zona del euro y 

Estados Unidos; y la prima excedentaria de los bonos 

empresariales estadounidenses (Gilchrist y Zakrajšek, 

2012). Por último, el análisis abarca los shocks vinculados 

a la política fiscal, tales como cambios tributarios exóge-

nos identificados por Romer y Romer (2010) en Estados 

Unidos y por Devries et al. (2011) en la zona del euro, y 

shocks exógenos vinculados a la política monetaria de Esta-

dos Unidos identificados por Coibion (2012)

20

. 

Efectos estimados de shocks específicos de un país

El análisis comienza con un examen del efecto de las 

evoluciones inesperadas del crecimiento en economías 

grandes sobre el producto de otros países. Obsérvese 

que en este análisis dichas evoluciones inesperadas no 

identifican la fuente del shock, que podría ser real o 

financiero. Por ende, estas regresiones deberían considerarse 

indicativas de vínculos amplios del producto carentes de 

toda estructura profunda; y por lo tanto, nos abstenemos 

de interpretar el signo de estas evoluciones inesperadas 

del crecimiento o el mecanismo de transmisión que opera 

detrás de los resultados. Como lo señalamos al presentar 

el marco conceptual, las evoluciones inesperadas del 

crecimiento de un país pueden hacer subir o bajar las 

20

Analizamos los shocks vinculados a la política monetaria solo 

en el caso de Estados Unidos, ya que son los únicos respecto de los 

cuales tenemos indicadores exógenos. Para más detalles, véase el 

apéndice 3.3.

Cuadro 3.2. Efectos de contagio identificados a través de vínculos financieros y comerciales 
Vínculos Shock financiero Shock vinculado a la política fiscal Shock vinculado a la política monetaria 

Shock financiero –5,917
(18,27)

–5,104
(13,27)

–0,129
(0,04)

–0,114
(0,03)

0,504
(0,43)

–0,052
(0,00)

Comercio × Shock –0,520 –0,143 –2,676* –3,331** 2,559 2,955
(0,02) (0,01) (2,44) (4,49) (1,00) (1,15)

Efectos fijos en el tiempo No Sí No Sí No Sí
Observaciones (N ) 2.183 2.183 1.633 1.633 3.567 3.567
R2 ajustada 0,390 0,320 0,210 0,250 0,260 0,330

Diferencial del producto-finanzas (%) –2,680 –2,300 –0,300 –0,100 0,230 –0,020
Diferencial del producto-comercio (%) –0,230 –0,060 –0,900 –1,500 1,160 1,338

Nota: Los efectos en el producto causados por shocks financieros y vinculados a las políticas, y los efectos en la producción industrial causados por shocks vinculados a 
la política monetaria están basados en la ecuación estimada ∆yit = ϕ + bt + ϕ1(l )Shocktm + ϕ2(l )Globalt + ϕ3(l )Shocktm (Linkimt – Linkim) + ϕ4(l )Linkimt + eit . Shock finan-
ciero = crisis de Lehman; shock fiscal = modificación exógena de los impuestos (Romer y Romer, 2010); shock vinculado a la política monetaria = fuerte aumento exógeno 
de la tasa de interés (Coibion, 2012). Los vínculos se definen como el producto del shock y los vínculos financieros y comerciales con Estados Unidos. El diferencial del 
producto (en términos porcentuales) mide el efecto del shock en el producto en un país que ocupa el percentil 75 de los vínculos en comparación con un país que ocupa 
el percentil 25. Todas las regresiones incluyen efectos fijos del país. Las estadísticas F de significancia conjunta, basadas en errores estándar robustos, se indican entre 
paréntesis.
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tasas de crecimiento en otros países, según el tipo de 

shock que impulsa la evolución inesperada y la política 

de respuesta adoptada

21

. Luego de estudiar este tema, 

analizamos con más detalle shocks bien identificados, 

como los shocks exógenos vinculados a la política fiscal 

y monetaria y los shocks financieros, y sus efectos de 

contagio.

Evoluciones inesperadas del crecimiento: Las evolu-

ciones inesperadas del crecimiento en Estados Unidos 

tienen efectos más profundos y duraderos que los shocks 

de la actividad económica de China, Europa o Japón. 

En general, los efectos son pequeños cuando estas evolu-

ciones ocurren en economías importantes exceptuando 

Estados Unidos, aunque los efectos en países vecinos 

tienden a ser más agudos

22

. En particular, una evolución 

inesperada del crecimiento positiva de 1% en Estados 

Unidos incrementa el nivel del producto de otros países 

0,2% después de dos años; el efecto de evoluciones 

inesperadas en China y Japón ronda 0,1%; en el caso de 

la zona del euro, es casi cero (gráfico 3.5). Sin embargo, 

también observamos que los efectos de las evoluciones 

inesperadas del crecimiento en China y Japón tienden 

a ser más profundos en otros países asiáticos

23

, en tanto 

que los efectos de dichas evoluciones en la zona del 

euro tienden a ser mucho más significativos para otros 

países europeos (gráfico 3.6). Ese impacto más suave de 

las evoluciones inesperadas del crecimiento en China y 

Japón quizá refleje simplemente la diferencia de tamaño 

de estas economías en relación con Estados Unidos. 

Shocks financieros: Las crisis financieras suelen estar 

asociadas a efectos significativos y duraderos en el pro-

ducto (Cerra y Saxena, 2008; Reinhart y Rogoff, 2009; 

capítulo 4 del informe WEO de octubre de 2009). El 

colapso de Lehman Brothers no fue excepción. En par-

ticular, redujo el nivel del producto de otras economías 

21

Las determinaciones de efectos de contagio positivos en el 

país extranjero causados por una evolución inesperada positiva de 

crecimiento en el país de origen no son incongruentes con nuestros 

resultados anteriores de menor comovimiento en las economías más 

integradas financieramente durante las épocas de normalidad. Estas 

regresiones pretenden separar los shocks reales de los financieros 

centrándose en períodos de normalidad y de riesgo, y la presunción 

es que las épocas de normalidad son períodos en los cuales los países 

experimentan principalmente shocks de la oferta y demanda real. Las 

evoluciones inesperadas del crecimiento construidas aquí no identifi-

can la fuente del shock, que podría ser real o financiero.

22

Aquí nos centramos en el efecto de las innovaciones del creci-

miento del país de origen en la innovación del crecimiento (compo-

nente de crecimiento no común, idiosincrático) de otros países.

23

Los resultados sobre China son congruentes con el informe sobre 

efectos de contagio de 2012 del FMI y con Ahuja y Nabar (2012), 

que detectan efectos de contagio más grandes en los países que con-

forman la cadena de suministro asiática.      
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Gráfico 3.5. Evoluciones inesperadas del crecimiento de 
Estados Unidos, zona del euro y China, e impacto en el 
crecimiento de otros países

1. Impacto de una decepción de 1 punto porcentual del crecimiento 
    estadounidense en el crecimiento de otros países (1977:T2–2012:T4)
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2. . Impacto de una decepción de 1 punto porcentual del crecimiento de la 
      zona del euro en el crecimiento de otros países (1995:T2–2012:T4)

3. Impacto de una decepción de 1 punto porcentual del crecimiento de 
    China en el crecimiento de otros países (1978:T2–2012:T4)

Los efectos de contagio de los niveles de crecimiento decepcionantes en Estados Unidos 
tienden a ser más fuertes y persistentes que los de otras economías grandes, como 
China, la zona del euro y Japón. 
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4. Impacto de una decepción de 1 punto porcentual del crecimiento de 
    Japón  en el crecimiento de otros países (1977:T2–2012:T4)

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las unidades en el eje de la abscisa son trimestres; t = 0 denota el trimestre donde 
ocurre una evolución inesperada del crecimiento. Las líneas punteadas indican el inter-
valo de confianza de 90% en torno a la estimación puntual.
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Gráfico 3.6. Impacto máximo de niveles de crecimiento 
decepcionantes en otras regiones

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: ALC = América Latina y el Caribe.

–0,6

–0,5

–0,4

–0,3

–0,2

–0,1

0,0

0,1

0,2

Asia Europa ALC

1. Impacto de un nivel de crecimiento decepcionante de Estados Unidos en el 
    crecimiento de otras regiones (1977:T2–2012:T4)
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2. Impacto de un nivel de crecimiento decepcionante en la zona del euro en el 
    crecimiento de otras regiones (1995:T2–2012:T4)
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3. Impacto de un nivel de crecimiento decepcionante de China en el crecimiento 
   de otras regiones (1978:T2–2012:T4)

 
Una evolución negativa inesperada del crecimiento en Estados Unidos y la zona del euro tendría 
un impacto máximo en Europa; una evolución negativa inesperada del crecimiento en China y 
Japón tendría un impacto máximo en Asia.
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4. Impacto de un nivel de crecimiento decepcionante de Japón en el crecimiento 
    de otras regiones (1977:T2–2012:T4)

alrededor de 7½% después de ocho trimestres, en com-

paración con una disminución del PIB real estadouni-

dense de alrededor de 9½% (gráfico 3.7, panel 1). Esta 

disminución de casi uno a uno corrobora la opinión de 

que la crisis de Lehman actuó como un shock común, a 

pesar de haberse originado en Estados Unidos (véase el 

gráfico 3.4). 

A nivel más general, los shocks financieros de 

Estados Unidos suelen tener efectos significativos 

en el producto de otras economías, en tanto que los 

shocks financieros de la zona del euro tienen efectos 

más limitados. Un aumento de 1 desviación estándar 

del indicador de riesgo basado en los diferenciales de 

los CDS de Estados Unidos tiende a reducir el PIB real 

de otras economías alrededor de 2% después de un 

año (gráfico 3.7, panel 2), pero un shock de la misma 

magnitud en la zona del euro reduce el PIB real de 

otras economías solo alrededor de ½% después de un 

año (gráfico 3.7, panel 3)

24

. Es decir, un aumento del 

indicador de riesgo basado en los diferenciales de los 

CDS de Estados Unidos al nivel observado durante la 

crisis de Lehman (cuando los diferenciales aumentaron 

1,8 desviaciones estándar) reduciría el producto de 

otras economías alrededor de 3,2%; y un aumento del 

indicador del riesgo basado en los diferenciales de los 

CDS de la zona del euro al nivel observado durante 

lo peor de la turbulencia financiera europea (cuando 

los diferenciales aumentaron unas 3½ desviaciones 

estándar) reduciría el producto de otras economías en 

torno a 1,8%. Un resurgimiento de la tensión en el 

sector bancario estadounidense tendría el impacto más 

profundo en Europa y Asia, en tanto que la tensión en 

el sector financiero de la zona del euro tendría un efecto 

más fuerte en otros países de Europa, así como en Amé-

rica Latina (gráfico 3.8).

Shocks fiscales: Las estimaciones actuales de los efec-

tos de contagio fiscales sugieren que, aunque en pro-

medio suelen ser limitados, tienden a alcanzar niveles 

elevados si se trata de shocks originados en economías 

grandes (Beetsma, Giuliodori y Klaassen, 2006) y de 

shocks ocurridos durante desaceleraciones (Auerbach y  

24

El efecto de un shock financiero de Estados Unidos (la zona 

del euro) en el producto de Estados Unidos (la zona del euro) no es 

estadísticamente diferente del efecto en otros países. Dada la impor-

tancia de las instituciones financieras no bancarias en Estados Uni-

dos, repetimos el análisis usando la prima excedentaria de los bonos 

empresariales estadounidenses como indicador de shocks financieros. 

Los resultados obtenidos usando este indicador confirman que los 

shocks financieros estadounidenses  tienen efectos de contagio en el 

producto sustanciales y estadísticamente significativos (apéndice 3.3).
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Gorodnichenko, de próxima publicación), y que los 

efectos de contagio tienden a alcanzar niveles elevados 

si se trata de países estrechamente interconectados 

(Beetsma, Giuliodori y Klaassen, 2006; Bénnasy-Quéré 

y Cimadomo, 2012). Los resultados de los shocks 

fiscales estadounidenses sugieren que los efectos trans-

fronterizos en el producto tienden a ser importantes 

y duraderos. En particular, se ha determinado que un 

aumento de los impuestos equivalente a 1% del PIB 

de Estados Unidos por lo general reduce el producto 

de otras economías alrededor de 1½% después de 

tres años, en comparación con una contracción del 

producto de Estados Unidos de alrededor de 2½% 

(gráfico 3.9, panel 1)

25

. El efecto es más grande (más 

de 1%) para América Latina y Europa, y algo más 

pequeño (alrededor de 0,3%) para las economías 

asiáticas (gráfico 3.10). Aunque las estimaciones del 

impacto de los shocks impositivos estadounidenses en 

la actividad económica nacional coinciden con las de 

otros estudios (Romer y Romer, 2010, sobre Estados 

Unidos; Cloyne, 2013, sobre el Reino Unido; y Alesina, 

Favero y Giavazzi, 2012; y Guajardo, Leigh y Pescatori, 

de próxima publicación, sobre un panel de países), se 

ha publicado una amplia variedad de estimaciones. 

Además, el apéndice 3.3 examina el efecto de shocks 

vinculados a las políticas basados en el gasto y deter-

mina que estos tienen efectos de contagio más pequeños 

y menos persistentes que los shocks vinculados a las 

políticas basados en los impuestos

26

. 

Los shocks vinculados a la política fiscal de la zona del 

euro suelen tener efectos más limitados. En particular, 

se ha determinado que un aumento de los impuestos 

equivalente a 1% del PIB de la zona del euro por lo 

general reduce el producto de otras economías alrededor 

de ½% después de tres años, en comparación con una 

contracción del producto de la zona del euro de aproxi-

25

Encontramos resultados parecidos sobre los efectos de contagio 

de shocks fiscales en Ilzetzki y Jin (2013), que determinan que un 

aumento de los impuestos equivalente a 1% del PIB de Estados 

Unidos reduce la producción industrial externa alrededor de 1½% 

después de dos años.  

26

Diversos estudios empíricos recientes arrojan resultados pareci-

dos (Alesina, Favero y Giavazzi, 2012; Mountford y Ulhig, 2009; y 

capítulo 3 del informe WEO de octubre de 2010, entre otros). De 

hecho, si bien la mayoría de las estimaciones de los multiplicadores 

del gasto no llegan a 2, algunas llegan a 5; véase Ramey (2011) para 

más detalle. Con todo, este capítulo no se centra en la magnitud 

exacta de los multiplicadores fiscales, sino más bien en el impacto de 

los shocks fiscales en otras economías en comparación con el impacto 

interno. Para un análisis más detallado de los multiplicadores fiscales, 

véase FMI (2013).  
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Gráfico 3.7. Impacto transfronterizo de los 
shocks financieros
(100 puntos básicos)

1. Impacto en el crecimiento producido por la crisis de Lehman 
    (1977:T2–2012:T4)
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2. Impacto en el crecimiento producido por shocks financieros 
    estadounidenses (2005:T3–2012:T4)1

Impacto en otros países Impacto en Estados Unidos
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3. Impacto en el crecimiento producido por shocks financieros en la 
    zona del euro (2005:T3–2012:T4)1

Impacto en otros países Impacto en Europa

La crisis de Lehman tuvo un efecto significativo y persistente en el producto de otras 
economías. A nivel más general, los shocks financieros estadounidenses suelen tener 
efectos de contagio significativos en el producto de otras economías, en tanto que los 
shocks financieros de la zona del euro tienen efectos más limitados.

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las unidades en el eje de la abscisa son trimestres; t = 0 denota el trimestre del 
shock financiero. Las líneas punteadas indican el intervalo de confianza de 90% en torno 
a la estimación puntual.
1El impacto de los shocks financieros de Estados Unidos y la zona del euro se estiman en 
base a cuatro trimestres debido a la brevedad de las series temporales correspondientes 
a estos shocks.
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madamente 1½% (gráfico 3.9, panel 2)

27

. El efecto de 

contagio causado por la aplicación de políticas fiscales 

más restrictivas en la zona del euro es más grande en 

otros países de Europa y en América Latina, pero mucho 

más pequeño en las economías asiáticas (gráfico 3.10, 

panel 2).

Shocks monetarios: Los shocks vinculados a la política 

monetaria de las economías importantes —definidos 

como cambios de las tasas de política monetaria que 

no son una respuesta a la inflación o las condiciones 

económicas— pueden tener un fuerte impacto en las 

condiciones económicas de otros países, particular-

mente los que mantienen paridades cambiarias (di 

Giovanni y Shambaugh, 2008)

28

. Un resultado clave 

27

Como los shocks fiscales de la zona del euro utilizados en el 

análisis se calculan con frecuencia anual, los efectos de contagio se 

han estimado usando el PIB anual real.

28

Se observan resultados parecidos en Reinhart y Reinhart (2001) 

y Frankel y Roubini (2001) en el caso de los países de mercados 

emergentes y en desarrollo, y en Kim (2001) en el de las economías 

del G-7.  

es que los shocks vinculados a la política monetaria 

estadounidense suelen tener un efecto significativo en 

la actividad económica de otros países

29

. En particular, 

el análisis de este capítulo determina que un aumento 

sorpresivo de 100 puntos básicos de la tasa de política 

monetaria estadounidense suele contraer el nivel de 

producción industrial de otros países aproximadamente 

0,7% después de ocho meses, en comparación con 

1,7% en Estados Unidos (gráfico 3.11)

30

. Sin embargo, 

29

Dado que los shocks vinculados a la política monetaria usados 

en el análisis se calculan con frecuencia mensual, los efectos de 

contagio se estimaron usando la producción industrial (véase Romer 

y Romer, 2004).

30

Una variación de 1% de la producción industrial estadounidense 

por lo general se traduce en una variación de 0,3% del PIB estadouni- 

dense, lo cual sugiere que un aumento sorpresivo de 100 puntos 

Gráfico 3.8. Impacto de shocks financieros de Estados Unidos
y la zona del euro 

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: ALC = América Latina y el Caribe.
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1. Impacto en el crecimiento producido por shocks financieros estadounidenses
    (2005:T3–2012:T4)
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2. Impacto en el crecimiento producido por shocks financieros en la zona 
    del euro (2005:T3–2012:T4)

El reavivamiento de la tensión financiera en el sector bancario estadounidense tendría un 
impacto máximo en Europa y Asia, mientras que la tensión en el sector financiero de la zona 
del euro tendría un efecto más grande en otros países de Europa y en los de América Latina.
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las líneas punteadas indican el intervalo de confianza de 90% en torno a la 
estimación puntual.
1Las unidades en el eje de la abscisa son trimestres; t = 0 denota el trimestre en 
que las políticas sufrieron el shock. 
2Las unidades en el eje de la abscisa son años; t = 0 denota el año en que las 
políticas sufrieron el shock. 

Gráfico 3.9. Impacto transfronterizo de shocks vinculados 
a la política fiscal
(100 puntos básicos)

1. Impacto en el crecimiento producido por un aumento de los impuestos 
    equivalente a 1% del PIB de Estados Unidos1

(1977:T2–2012:T4)
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2. Impacto en el crecimiento producido por un aumento de los impuestos 
    equivalente a 1% del PIB de la zona del euro2

(1978–2009)

Impacto en otros países Impacto en Estados Unidos

Los shocks fiscales estadounidenses suelen producir efectos de contagio sustanciales, 
en tanto que los shocks vinculados a la política fiscal de la zona del euro suelen tener 
efectos más limitados. 
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el efecto varía entre una región y otra, y los países de 

América Latina suelen experimentar la contracción más 

grande del producto (gráfico 3.12). 

Canales de transmisión: El papel de los vínculos 
financieros y comerciales

Estos datos empíricos sugieren que los shocks idiosin-

cráticos de Estados Unidos en promedio suelen tener 

efectos importantes en la actividad económica de otros 

países. ¿Cuál es el papel de los vínculos comerciales y 

financieros en la transmisión de estos shocks específicos 

de un país? 

básicos de la tasa de política monetaria estadounidense tiende a 

reducir el PIB de Estados Unidos alrededor de 0,5%. Los resultados 

sobre la producción industrial son congruentes con Romer y Romer 

(2004), que también detectan efectos relativamente grandes de los 

shocks vinculados a la política monetaria de Estados Unidos en la 

producción industrial. Las magnitudes estimadas con esta metodo-

logía tienden a ser más grandes que las observadas en los estudios 

basados en una autorregresión vectorial (Coibion, 2012).

En lo que respecta a los shocks financieros, los estu-

dios realizados sobre contagio demuestran en forma 

convincente que este se difunde principalmente a 

través de los vínculos financieros (Forbes, 2013; Claes-

sens, Tong y Zuccardi, 2012). En el caso de los shocks 

vinculados a la política fiscal, los estudios sugieren que 

los vínculos comerciales son los canales más importan-

tes (Auerbach y Gorodnichenko, de próxima publi-

cación; Beetsma, Giuliodori y Klaassen, 2006). En el 

caso de los shocks vinculados a la política monetaria, 

los datos indican que afectan a la actividad económica 

de otros países principalmente a través del canal de  

las tasas de interés, en tanto que los vínculos finan- 

cieros y comerciales no desempeñan un papel sig-

nificativo (di Giovanni y Shambaugh, 2008). Los 

resultados del análisis de este capítulo corroboran 

estas determinaciones (cuadro 3.2), como se indica a 

continuación.   

Los shocks financieros se transmiten principalmente a 

través de vínculos financieros. El efecto de contagio de 

Gráfico 3.10. Impacto máximo de shocks vinculados a la 
política fiscal en otras regiones

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: ALC = América Latina y el Caribe.
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Aunque el efecto de contagio del endurecimiento de la política fiscal de Estados Unidos 
alcanza un máximo en América Latina, el endurecimiento de la política fiscal de la zona 
del euro genera el impacto más fuerte en Europa.  
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Gráfico 3.11. Impacto transfronterizo de shocks vinculados 
a la política monetaria en la producción industrial
(100 puntos básicos)

Los shocks vinculados a la política monetaria estadounidense suelen tener efectos de 
contagio sustanciales.
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Impacto en el crecimiento producido por un alza de las tasas de interés
de 100 puntos básicos in Estados Unidos (1977:M1–2008:M12)

Impacto en otros países Impacto en Estados Unidos

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las líneas punteadas indican el intervalo de confianza de 90% en torno a la 
estimación puntual. El eje de la ordenada muestra el impacto acumulativo en el nivel de 
producción industrial. Las unidades en el eje de la abscisa son meses; t = 0 denota el 
mes en que las políticas sufrieron el shock.
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los shocks financieros a través de vínculos financieros 

es negativo y estadísticamente significativo, en tanto 

que el efecto a través del comercio no es estadística-

mente diferente de cero. Estos resultados concuerdan 

con las regresiones del comovimiento que figuran 

en el cuadro 3.1. En particular, el efecto de contagio 

diferencial de la crisis de Lehman en el caso de un país 

que tiene vínculos financieros relativamente elevados 

con Estados Unidos (percentil 75) en comparación 

con un país que tiene vínculos financieros relativa-

mente bajos (percentil 25) es entre –2,3 y –2,7%, 

según se incluya o excluyan de la regresión variables 

ficticias de tiempo. En otras palabras, tras la crisis 

de Lehman, la contracción del nivel del producto de 

un país que tiene vínculos financieros relativamente 

elevados con Estados Unidos fue entre 2,3 y 2,7% más 

alta que la de un país que tiene vínculos financieros 

relativamente bajos.

Los shocks fiscales se transmiten principalmente a tra-

vés de vínculos comerciales. Las economías con vínculos 

comerciales más fuertes con Estados Unidos sufren 

efectos de contagio más grandes a causa de shocks 

vinculados a la política fiscal. La contracción del nivel 

del producto de un país que tiene vínculos comerciales 

relativamente elevados con Estados Unidos (percentil 

75) es entre 0,9 y 1½% más alta, según si se incluyen 

en la regresión variables ficticias de tiempo, que la de un 

país que tiene vínculos comerciales relativamente bajos 

(percentil 25). 

Los shocks monetarios se transmiten principalmente 

a través del canal de las tasas de interés; los vínculos 

financieros y comerciales tienen efectos limitados. Un 

shock vinculado a la política monetaria de Estados Uni-

dos tiende a hacer subir las tasas de interés y contraer 

el producto de otros países, y la magnitud del efecto es 

más grande en el caso de los países cuyo tipo de cambio 

está vinculado al dólar de EE.UU. (recuadro 3.2).

¿Son más profundos los efectos de contagio durante  
las recesiones?

Nos planteamos si los shocks financieros específicos 

de un país producen efectos diferentes en otros países 

durante períodos de crisis

31

. El gráfico 3.13 sugiere que 

así ocurre. En el caso de los shocks financieros que surgen 

de swaps de incumplimiento crediticio estadounidenses, 

31

No fue posible repetir el análisis con los shocks vinculados a las 

políticas porque los datos abarcan únicamente períodos previos a la 

crisis. Véase el apéndice 3.3 para más detalles.

los efectos de contagio fueron grandes (reducción de alre-

dedor de 4% del nivel del producto después de un año) 

durante la crisis financiera mundial, pero relativamente 

pequeños (alrededor de 1% después de un año) durante 

otros períodos

32

. Además, la solidez de los vínculos 

financieros como canal de transmisión se afianzó durante 

la última recesión. Por ende, el impacto de la crisis finan-

ciera mundial ha sido mucho mayor que el nivel previsto 

por la magnitud del shock financiero subyacente, lo cual 

sugiere que otros factores inobservables, como un pánico 

mundial, o lo que Bacchetta y van Wincoop (2013) des-

criben como “un shock a las expectativas autovalidado”, 

desempeñaron un papel importante.

Síntesis e implicaciones para las perspectivas
La crisis financiera mundial provocó un grado de 

sincronización del producto sin precedentes en la era 

de la posguerra. Este capítulo documenta ese aumento 

del comovimiento y también muestra que, en los dos 

últimos años, los comovimientos del producto han 

disminuido a los niveles previos a la crisis. El mundo 

parece haber regresado a un estado más normal de 

32

Análogamente, se han obtenido resultados usando la prima 

excedentaria (Gilchrist y Zakrajšek, 2012) como indicador de shocks 

financieros de Estados Unidos.

 
Gráfico 3.12. Impacto máximo de shocks vinculados a la
política monetaria en otras regiones

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: ALC = América Latina y el Caribe.
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Impacto en el crecimiento producido por un alza de las tasas de interés 
de 100 puntos básicos en Estados Unidos (1977:M1–2008:M12)

El endurecimiento de la política monetaria estadounidense produce un efecto máximo 
en América Latina y Asia.
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mayor divergencia de movimientos del producto, lo 

cual concuerda con la recuperación “a múltiples veloci-

dades” observada y analizada en las ediciones recientes 

del informe WEO. 

Los aumentos bruscos de las correlaciones regionales 

e internacionales del producto tienden a ocurrir durante 

crisis financieras, pero cuando la crisis se produce en 

una economía como la de Estados Unidos —que es 

grande y es a la vez un centro financiero internacio-

nal—, los efectos en la sincronización del producto a 

nivel mundial son desproporcionadamente grandes. 

Estas tensiones financieras se difundieron en parte a tra-

vés de vínculos financieros, pero son otros los factores 

que actúan como un shock común y desempeñan un 

papel mucho más importante. Entre estos factores cabe 

mencionar un pánico mundial, el recrudecimiento de la 

incertidumbre y señales de alerta que alteran las percep-

ciones de los inversionistas. Por ende, un shock finan-

ciero fuerte podría hacer nuevamente que las economías 

del mundo suban y bajen en forma paralela. Como 

muestra el capítulo, los aumentos bruscos de los como-

vimientos del producto a escala mundial a menudo 

han sido causados por shocks financieros fuertes, como 

crisis bancarias o la quiebra de una institución finan-

ciera internacional, como ocurrió al colapsar Lehman 

Brothers en 2008. Todavía hay muchas instituciones 

financieras sistémicamente importantes de alcance 

mundial. Y como lo ponen de relieve ediciones anterio-

res del Informe sobre la estabilidad financiera mundial 

(informe GFSR, por sus siglas en inglés), el avance en 

la reforma financiera mundial no es completo, de modo 

que la economía mundial sigue siendo susceptible al 

riesgo de que quiebre una de estas grandes instituciones 

financieras de importancia sistémica. 

Si bien los vínculos financieros transmiten tensiones 

financieras entre países en épocas de normalidad cuando 

predominan los shocks de oferta y demanda real, facilitan 

la asignación eficiente del capital a escala internacional. 

La clave está en mantener los beneficios de una mayor 

integración financiera y reducir al mismo tiempo los ries-

gos que esta conlleva a través de una mejor supervisión 

prudencial, entre otras cosas afianzando la coordinación y 

la colaboración en materia de políticas.

Diversos shocks originados en las economías impor-

tantes pueden afectar al producto de otros países. En 

particular, el capítulo arroja luz sobre los efectos de 

contagio potenciales de distintos riesgos: 

• Un nuevo estallido de turbulencia financiera en 

la zona del euro tendría un efecto significativo en 
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI. 
Nota: Las unidades en el eje de la abscisa son trimestres; t = 0 denota el trimestre del 
shock de la oferta de crédito. Las líneas punteadas indican el intervalo de confianza de 
90% en torno a la estimación puntual. 

Gráfico 3.13. Impacto de shocks de la oferta de 
crédito en Estados Unidos

1. Impacto en el crecimiento producido por shocks financieros 
    estadounidenses
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2. Impacto en el crecimiento producido por shocks financieros 
    estadounidenses durante la crisis financiera internacional
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3. Impacto en el crecimiento producido por shocks financieros 
    estadounidenses durante otros períodos

Los efectos de contagio de shocks financieros estadounidenses fueron fuertes durante 
la crisis financiera internacional, pero relativamente pequeños en otros períodos.
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el producto de otras economías, aunque sustan-

cialmente más pequeño que los shocks financieros 

originados en Estados Unidos. Estos efectos variarían 

según la región: la repetición de las tensiones en el 

sector bancario estadounidense tendría un máximo 

impacto en Europa y Asia, en tanto que la tensión en 

el sector financiero de la zona del euro afectaría más a 

otros países de Europa y de América Latina. 

• Una desaceleración inesperadamente fuerte del cre-

cimiento de la economía china representa una grave 

preocupación en este momento. Según este capítulo, 

Asia y América Latina serían las más afectadas.

• Como los shocks fiscales se transmiten primordial-

mente a través de vínculos comerciales, los países 

unidos por lazos comerciales más sólidos al país que 

lleva a cabo la consolidación sufrirán efectos de con-

tagio más profundos. Ante la aplicación de políticas 

fiscales más restrictivas en Estados Unidos, los efectos 

de contagio en el sector real se harían sentir con 

especial crudeza en América Latina.

• El efecto de una normalización de las tasas de interés 

estadounidenses que sea más rápida de lo que justi-

fican las condiciones económicas también es motivo 

de preocupación. En una economía determinada, la 

magnitud —en términos reales— de los efectos de 

contagio de shocks vinculados a las tasas de interés 

estadounidenses no parece variar según la solidez de 

los vínculos comerciales y financieros con Estados 

Unidos, sino según esté o no vinculado el tipo de cam-

bio al dólar de EE.UU. El alza de las tasas de interés 

estadounidenses alcanza su efecto máximo en América 

Latina, pero también tiene efectos significativos en 

Asia y Europa. 

Para las autoridades, estos resultados indican que no 

todos los efectos de contagio potenciales son igualmente 

preocupantes: su magnitud depende de la naturaleza 

del shock y de la solidez de los vínculos. En general, los 

shocks originados en Estados Unidos son especialmente 

importantes desde una perspectiva internacional, pero 

China, Japón y la zona del euro son importantes fuentes 

de efectos de contagio para las regiones estrechamente 

vinculadas a estas economías. 

En cuanto a los contagios derivados de la normali-

zación de la política monetaria de Estados Unidos, las 

determinaciones del capítulo sugieren que estos depen-

den en gran medida del régimen cambiario del país 

receptor. Pero los efectos de contagio del repliegue de la 

expansión cuantitativa son más difíciles de evaluar por-

que el repliegue probablemente entrañe una variedad 

de retos operativos y dificultades en otros ámbitos de 

política

33

. Aunque la Reserva Federal dispone de diver-

sas herramientas para facilitar el repliegue de la política 

actualmente muy acomodaticia, será esencial imprimir 

más agilidad a la política económica, calibrar los plazos 

con cuidado y llevar a cabo una comunicación eficaz. 

Por último, durante esos períodos la coordinación 

de las políticas juega un papel especial debido a la 

importancia de los shocks comunes como causa de 

colapsos sincronizados del producto

34

. Un elemento 

de la coordinación de las políticas durante las crisis se 

ubica del lado financiero. Durante los pánicos inter-

nacionales, la liquidez es escasa para todo el mundo, 

y el suministro coordinado de liquidez es una parte 

esencial de la respuesta a la crisis, por ejemplo en forma 

de líneas de canje entre bancos centrales, que pueden 

ser críticas para respaldar la liquidez y la estabilidad 

del financiamiento en diversos mercados interbanca-

rios. Pero la coordinación de políticas también puede 

tener un elemento macroeconómico. Como lo señalan 

Spilimbergo et al. (2008), la dimensión internacional 

de estas crisis significa que sin coordinación los países 

pueden terminar brindando un estímulo fiscal insufi-

ciente (debido a fugas que reducen el impacto interno 

o incentivos para aprovecharse del estímulo de otros) 

o excesivo (porque las fugas implican la necesidad de 

hacer mucho más para lograr una determinada esta-

bilización del nivel del producto). Si todos los países 

actúan de manera concertada, la magnitud del estí-

mulo necesario para cada país será más pequeña, y eso 

respaldará un enfoque coordinado para el suministro 

de estímulo fiscal. La necesidad de supervisión multi-

lateral sigue siendo crítica incluso durante los períodos 

de tranquilidad para evitar colapsos sincronizados del 

producto generados por otra crisis.

Apéndice 3.1. Definiciones de los datos, fuentes 
y grupos de países
Definiciones de los datos y fuentes

Las principales fuentes de datos de este capítulo son 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE); el Banco de Pagos Internacionales 

33

Para consultar un análisis exhaustivo de los desafíos que implica 

el repliegue de la política monetaria no convencional, véase en la 

serie Selected Issues la monografía “Exiting from Unconventional 

Monetary Policy: Potential Challenges and Risks” que acompañó 

el informe del FMI sobre la Consulta del Artículo IV de 2013 con 

Estados Unidos.

34

Véanse Spilimbergo et al. (2008) y Ostry y Ghosh (de próxima 

publicación).
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(BPI); Haver Analytics; Bloomberg, L.P.; y las bases de 

datos del informe WEO del FMI, Global Data Source 

(GDS) y Direction of Trade Statistics (DOTS). Las varia-

bles se enumeran en el cuadro 3.3; las fuentes múltiples 

aparecen en el orden en que se empalman. El cuadro 3.4 

enumera los países incluidos en el análisis y las definicio-

nes de los grupos de países usadas en el capítulo. 

Los vínculos comerciales bilaterales se construyen 

usando las exportaciones e importaciones reales bilate-

rales (en términos logarítmicos) como porcentaje de las 

exportaciones e importaciones totales de los dos países, 

con datos tomados de la base de datos DOTS. 

Los vínculos financieros bilaterales se construyen en 

forma de activos y pasivos bilaterales de bancos reales 

(en términos logarítmicos) como porcentaje del total 

de activos y pasivos de los dos países, usando datos 

confidenciales de las estadísticas bancarias territoriales 

del BPI. 

Todos los indicadores de comovimiento se basan en 

el PIB real trimestral expresado en precios en la moneda 

local. Están tomados de la base de datos del informe 

WEO y empalmados con datos de GDS y la OCDE. 

El principal indicador de comovimientos usado en el 

capítulo es la correlación de las tasas de crecimiento del 

PIB real, pero a título comparativo se usan también las 

correlaciones basadas en el producto sin tendencia. Las 

correlaciones del producto sin tendencia del cuerpo 

del capítulo y los gráficos 3.1 y 3.2 están basadas en un 

filtro de promedio móvil retrospectivo. Examinamos 

también un filtro de Hodrick-Prescott (1997), que 

elimina las tendencias a largo plazo de poca frecuencia 

de las series sobre el producto; el filtro pasabanda de 

Baxter y King (1999), que retiene fluctuaciones del 

producto con frecuencias de 6 a 32 trimestres; y el filtro 

de paseo aleatorio de Christiano y Fitzgerald (2003). El 

gráfico 3.14 muestra una comparación de los comovi-

mientos del producto aplicando estos filtros. Las corre-

laciones del producto sin tendencia con estos métodos 

de filtrado exhiben patrones parecidos, particularmente 

el aumento abrupto y grande de fines de la década de 

2000; sin embargo, el aumento drástico observado en 

los últimos años precede a la crisis financiera mundial. 

La razón es que el colapso sincronizado del producto de 

fines de 2008 y comienzos de 2009 presiona la tenden-

cia hacia abajo, incluso en los primeros trimestres (dado 

que estos filtros tienen dos caras, a diferencia del filtro 

con promedio móvil retrospectivo, que tiene una), y eso 

produce un falso aumento de los comovimientos ya en 

2006 y 2007. 

Apéndice 3.2. Regresiones del comovimiento 
con múltiples períodos
Estimamos una versión con múltiples períodos de la 

regresión de dos períodos descrita en el cuerpo del capí-

tulo. El marco econométrico es el de Kalemli-Ozcan, 

Papaioannou y Perri (2013), que contiene una descrip-

ción y un análisis más detallados. Las regresiones, con 

datos trimestrales, usan un índice de sincronización 

entre períodos definido como el negativo del valor 

absoluto de las diferencias de crecimiento entre países. 

Este índice, que sigue al de Giannone, Lenza y Reichlin 

(2010), es simple y de fácil comprensión. Además, no 

es sensible al método de filtrado utilizado, que puede 

afectar a las correlaciones del producto sin tendencia, 

ni a la longitud del período móvil empleado, que puede 

afectar a las correlaciones de manera más general. 

Estimamos la siguiente regresión de “diferencias en 

diferencias”:

Comvmt

ij,t

 = a
ij

 + b × Finlink

ij,t–1

 + g × Tradelink

ij,t–1

 

 + Crisis

t

 + ω × Finlink

ij,t–1

 × Crisis

t

 

 + l × Tradelink

ij,t–1

 × Crisis

t

 + e
ij,t

, (3.1)

en la cual Comvmt

ij,t

 es la correlación de la tasa de creci-

miento entre los países i y j en el período t; Finlink

ij,t–1

 y 

Tradelink

ij,t–1

 denotan los vínculos financieros y comer-

ciales bilaterales (rezagados), respectivamente, entre los 

países i y j; y  es una variable ficticia igual a 1 durante el 

período de crisis. 

En la versión de múltiples períodos de la regre-

sión que usa el período muestral completo (de 1978 

a 2012), las estimaciones coinciden con los resultados 

presentados en el texto principal (cuadro 3.5). El efecto 

de las finanzas durante las épocas de normalidad es 

negativo, pero es positivo durante los períodos de crisis. 

Incluir o excluir variables ficticias de tiempo no altera 

estos resultados. 

El impacto económico de los vínculos financieros es 

sumamente significativo. El coeficiente de –0,4 durante 

las épocas de normalidad implica que un aumento de 

la integración bilateral del percentil 25 al percentil 75 

de la distribución, lo cual se asemeja al aumento de la 

integración entre Italia y Portugal durante el período 

que abarca la muestra, está seguido de una disminución 

promedio de la sincronización del producto de 1 punto 

porcentual; es decir, en promedio, la diferencia entre 

las tasas de crecimiento aumenta 1 punto porcentual 

más que antes. Pero durante los períodos de crisis y con 

el mismo par, el efecto de la integración bancaria en la 
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Cuadro 3.3. Fuente de datos
Variable Fuente

Conditiones mundiales
PIB real (trimestral, desestacionalizado, en moneda local) FMI, base de datos del informe WEO; FMI, Global Data Fuente; Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

Vínculos comerciales y financieros 
Vínculos comerciales (porcentaje del comercio total) FMI, base de datos de Direction of Trade Statistics 
Vínculos financieros (porcentaje del comercio total) Banco de Pagos Internacionales 

Indicadores de sincronización 
Correlación móvil bilateral del crecimiento del PIB FMI, base de datos del informe WEO; FMI, Global Data Source; Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
Correlación móvil bilateral de los componentes cíclicos (logaritmo natural de PIB, 

indicador basado en el filtro de Hodrick-Prescott) 
FMI, base de datos del informe WEO; FMI, Global Data Source; Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
Correlación móvil bilateral de los componentes cíclicos (logaritmo natural de PIB, 

indicador basado en promedios móviles) 
FMI, base de datos del informe WEO; FMI, Global Data Source; Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
Correlación móvil bilateral de los componentes cíclicos (logaritmo natural de PIB, 

indicador basado en el filtro de Baxter-King) 
FMI, base de datos del informe WEO; FMI, Global Data Source; Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
Correlación móvil bilateral de los componentes cíclicos (logaritmo natural de PIB, 

indicador basado en el filtro de Christiano-Fitzgerald) 
FMI, base de datos del informe WEO; FMI, Global Data Source; Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
Cuasicorrelaciones promedio FMI, base de datos del informe WEO; FMI, Global Data Source; Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
Correlaciones condicionales dinámicas (DCC) con heteroscedasticidad condicional 

autorregresiva generalizada multivariada (mGARCH) 
FMI, base de datos del informe WEO; FMI, Global Data Source; Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

Shocks macroeconómicos
Shocks causados por innovaciones del crecimiento FMI, base de datos del informe WEO; FMI, Global Data Source; Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
Incertidumbre mundial Índice de volatilidad S&P 100 (VXO) del Mercado de Opciones de Chicago
Shocks financieros Bloomberg, L.P.; cálculos del personal técnico del FMI 
Shocks vinculados a la política fiscal estadounidense Romer and Romer (2010)
Shocks vinculados a la política monetaria estadounidense Coibion (2012)

Cuadro 3.4. Grupos de economías 
Economías avanzadas1 Economías de mercados emergentes y en desarrollo2

Estados Unidos 
Zona del euro 

Alemania 
Francia 
Italia 
España 
Países Bajos 
Bélgica 
Austria 
Grecia 
Portugal 
Finlandia 
Irlanda 
República Eslovaca 
Eslovenia 
Luxemburgo 
Estonia 
Chipre 
Malta 

Japón 
Reino Unido 
Canadá 
Corea 
Australia 
Provincia china de Taiwan 
Suecia 
RAE de Hong Kong 
Suiza 
Singapur 
República Checa 
Noruega 
Israel 
Dinamarca 
Nueva Zelandia 
Islandia 

Economías emergentes de Europa 
Bulgaria 
Croacia 
Hungría 
Letonia 
Lituania 
Polonia 
Rumania 
Serbia 
Turquía 

Economías en desarrollo de Asia 
China 
India 
Indonesia 
Malasia 
Filipinas 
Tailandia 
Vietnam 

América Latina y el Caribe 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
México 
Perú 
Venezuela 

Comunidad de Estados Independientes 
Belarús 
Moldova 
Rusia 
Ucrania 

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 
Pakistán 

África subsahariana 
Sudáfrica 

1Las economías avanzadas se enumeran según el tamaño de la economía. San Marino, que pertenece al grupo de las EA en el WEO, se excluye del análisis de este capí-
tulo porque no se dispone de datos trimestrales. El G-7 abarca Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. 
2Las economías de mercados emergentes y en desarrollo se enumeran por región porque en el capítulo se usan ocasionalmente clasificaciones regionales.
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sincronización del producto pasa a ser positivo, con un 

aumento de la sincronización de 0,8 puntos porcentua-

les (es decir, en promedio la diferencia entre las tasas 

de crecimiento disminuye 0,8 puntos porcentuales). 

Dado que el grado mediano de sincronización es 4% en 

términos de las diferencias de las tasas de crecimiento 

del PIB, se trata de efectos significativos. 

Los efectos también son sustanciales desde el punto 

de vista de las variaciones. El aumento promedio 

efectivo de la sincronización es 2 puntos porcentua-

les durante la crisis financiera mundial. Por lo tanto, 

nuestras estimaciones de los vínculos financieros 

pueden explicar dos quintas partes de la variación 

efectiva de los comovimientos del producto durante la 

crisis. Los efectos estimados de los vínculos financieros 

durante la crisis son más altos cuando no neutraliza-

mos el efecto directo de la crisis propiamente dicha, 

dado que el grueso del impacto en ese caso se atribuye 

a la transmisión a través de vínculos financieros. En 

este caso, podemos explicar hasta tres quintas partes 

del aumento efectivo del comovimiento durante el 

período de crisis, y el resto lo explica el hecho de que 

el shock fue común. 

Apéndice 3.3. Regresiones de crecimiento 
Metodología empírica

Las técnicas estadísticas empleadas para evaluar el 

impacto de los efectos de contagio de shocks específicos 

de un país en el producto, y el papel de los vínculos 

comerciales y financieros en la transmisión de estos 

shocks, son regulares y siguen el enfoque de Romer y 

Romer (2010), entre otros. 

Utilizamos dos especificaciones econométricas: una 

para establecer si estos shocks afectan sustancialmente 

a otros países, y la otra para determinar si los efectos 

varían según la solidez de los vínculos. En la primera 

especificación, estimamos la respuesta promedio del 

crecimiento del PIB real de otros países ante shocks 

actuales y pasados originados en una de las economías 

importantes (China, Estados Unidos, zona del euro). 

Incluyendo rezagos, es posible calcular el impacto retra-

sado de los shocks específicos de un país en el producto 

de otros países.

La primera especificación que estimamos es la 

siguiente:

Dy

it

 = a
i

 + bt + ϕ
1

(l )Shock

i

m

 + ϕ
2

(l )Global

t

 + e
it

,  (3.2)

en la cual la i subíndice denota el i

avo

 país, la t subíndice 

denota el t

avo

 trimestre, la m superíndice (distinta de i) 

denota el país que originó el shock, y es el PIB real en 

términos logarítmicos, y Shock es el shock específico 

de un país que nos interesa. La especificación incluye 

un conjunto completo de variables ficticias de países  
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Gráfico 3.14. Comparación de diversos indicadores 
de comovimiento del producto

Correlaciones de la tasa de crecimiento

Correlaciones del producto sin tendencia de Baxter-King

Correlaciones del producto sin tendencia de Christiano-Fitzgerald

Correlaciones del producto sin tendencia de Hodrick-Prescott

Correlaciones sin tendencia sobre promedio móvil

Fuentes: Haver Analytics; FMI, Perspectivas de la economía mundial; Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La línea vertical indica el tercer trimestre de 2008, cuando Lehman Brothers se 
declaró en quiebra.

Cuadro 3.5. Vínculos financieros y comovimiento 
internacional en períodos múltiples

(1) (2)

Vínculos financieros –0,40***
(–5,43)

–0,39***
(–4,35)

Crisis 0,27
(0,56)

Vínculos financieros × crisis 0,47***
(4,73)

0,35***
(3,59)

Efectos fijos en pares de países Sí Sí
Efectos fijos en el tiempo No Yes
Observaciones (N) 24.835 24.835
R 2 (dentro) 0,71 0,71

Nota: El cuadro presenta coeficientes de efecto fijo (pares de países) con datos 
en panel estimados durante el período 1978:T1–2012:T4, usando todos los pares 
de países. La variable dependiente (sincronización del PIB) es menos una vez el 
valor absoluto de la diferencia de la tasa de crecimiento del PIB entre los países 
i y j en el trimestre t. Los vínculos financieros se miden según el logaritmo de la 
proporción de la masa de activos y pasivos bilaterales entre los países i y j en el 
trimestre previo dentro de la suma de los activos y pasivos externos de los dos 
países en el mundo entero en el período anterior. La variable del indicador de 
crisis es igual a 1 en todos los trimestres entre 2008:T3 y 2009:T2 (y cero en 
todos los demás). Se indican los estadísticos t de errores robustos. *** denota 
significancia al nivel de 1%.
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para dar cuenta de las diferencias entre las tasas de 

crecimiento a largo plazo de los países, una tendencia 

cronológica para tener en cuenta una tendencia común 

de las tasas de crecimiento de distintos países y un 

conjunto de factores mundiales, incluidos los precios 

del petróleo y la incertidumbre financiera internacional 

(Global ). Ilzetzki y Jin (2013) emplean un enfoque 

parecido para evaluar el impacto dinámico de los 

shocks vinculados a la política fiscal y monetaria esta-

dounidense en la actividad económica de otros países.

En la segunda especificación, dejamos que la 

respuesta del producto varíe según la solidez de los 

vínculos comerciales y financieros entre cada país y 

el país que originó el shock. En particular, se amplía 

el conjunto de variables explicativas para incluir los 

vínculos entre el país i y el país m y las interacciones de 

estos vínculos con el shock en el país m:
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 + e
it

, (3.3)

en la cual el coeficiente ϕ
3 

representa la diferencia del 

efecto de contagio entre una economía con vínculos 

(comerciales o financieros o ambos) más fuertes y otra 

con vínculos más débiles. Se ha extraído la media de 

los vínculos tomando el vínculo del país promedio para 

que la interpretación de ϕ
1

 sea congruente entre las dos 

especificaciones (Balli y Sørensen, de próxima publi-

cación). La ecuación también puede estimarse usando 

un conjunto completo de variables ficticias de tiempo 

para tener en cuenta los shocks mundiales y específicos 

de un país no observados. 

Por último, evaluamos también si los shocks espe-

cíficos de un país producen efectos diferentes en otros 

países durante períodos de crisis

35

. Para ello, estimamos 

la siguiente regresión:
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en la cual D asume el valor de 1 durante la recesión es-

tadounidense (2008:T3–2009:T2) y cero de lo contrario. 

Las ecuaciones de la regresión se estiman con 

datos trimestrales de un panel no equilibrado de 34 

economías avanzadas y 29 economías emergentes 

35

El análisis se centra en los shocks financieros, dado que los 

datos sobre los shocks vinculados a las políticas abarcan únicamente 

períodos previos a la crisis.

y en desarrollo entre 1978:T1 y 2012:T4 (véase el 

apéndice 3.1).

Descripción de los shocks 

Los shocks analizados incluyen 1) evoluciones ines-

peradas del crecimiento en Estados Unidos, la zona 

del euro, China y Japón; 2) shocks financieros de 

Estados Unidos y la zona del euro; 3) shocks vincula-

dos a la política fiscal de Estados Unidos y la zona del 

euro; y 4) shocks vinculados a la política monetaria 

estadounidense

36

.

Las evoluciones inesperadas del crecimiento de Estados 

Unidos, la zona del euro, China y Japón (gráfico 3.15a) 

se identifican en un determinado trimestre-país como 

la desviación respecto del crecimiento promedio de ese 

país a lo largo de la totalidad del período y respecto del 

crecimiento promedio de todos los países de la muestra 

en ese trimestre. En particular, igual que Morgan, 

Rime y Strahan (2004), las evoluciones inesperadas del 

crecimiento se identifican como los valores residuales 

(

^e
it

) de la siguiente regresión:

       

  Dyit = ai + gt
 + eit,     (3.5)

en la cual y es el PIB real en términos logarítmicos y a
i

 

y g
t

 son efectos en un país y fijos en el tiempo, respec-

tivamente.

Los shocks financieros analizados son 1) la quiebra 

de Lehman Brothers, 2) un indicador de riesgo para 

el sector bancario generado por los diferenciales de los 

swaps de incumplimiento crediticio (CDS) en Estados 

Unidos y la zona del euro, y 3) la prima excedentaria 

de los bonos empresariales estadounidenses (Gilchrist y 

Zakrajšek, 2012).

La quiebra de Lehman Brothers se identifica 

como una variable ficticia que asume el valor de 1 

en 2008:T3 y cero de lo contrario

37

. El indicador de 

riesgo del sector bancario de Estados Unidos (la zona 

del euro) se obtiene extrayendo el primer compo-

nente principal de los CDS de los 6 (45) bancos más 

grandes de Estados Unidos (la zona del euro) teniendo 

en cuenta las innovaciones del primer componente 

principal que son ortogonales al crecimiento del 

36

Analizamos los shocks vinculados a la política monetaria solo 

en el caso de Estados Unidos porque son los únicos sobre los que 

disponemos de indicadores exógenos.

37

Se obtienen resultados parecidos si la variable ficticia asume 

un valor de 1 durante el período 2008:T3–2009:T2 y cero de lo 

contrario.
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producto pasado y corriente previsto. En detalle, las 

innovaciones se obtienen como los valores residuales (

^ν
i

, 

gráfico 3.15b, panel 2 and 3) de la siguiente ecuación:

P

t

 = a + r(l )P

t–1

 + θ
1
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t–1

Dy

t
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2

(l )Dy

t–1

 + ν
t

, (3.6)

en la cual P

t

 es el primer componente principal de los 

CDS de bancos de Estados Unidos (la zona del euro), 

Dy

t–j

 son las tasas de crecimiento del PIB real registradas 

en el pasado, y E

t–1

Dy

t

 es el crecimiento del producto 

corriente previsto representado por las previsiones de 

crecimiento del informe WEO

38

. Por último, la prima 

excedentaria de Gilchrist y Zakrajšek (2012) es el 

componente impredecible de los bonos empresariales 

estadounidenses (gráfico 3.15b, panel 4). Como señalan 

Gilchrist y Zakrajšek (2012), un aumento de la prima 

excedentaria representa una reducción de la capacidad 

efectiva del sector financiero para soportar el riesgo y, 

por ende, una contracción de la oferta de crédito.

Los shocks vinculados a la política fiscal (grá-

fico 3.15c, panel 1) de Estados Unidos consisten en 

cambios tributarios por ley, identificados por Romer 

y Romer (2010) en base a archivos narrativos como 

discursos presidenciales e informes parlamentarios, 

que no están relacionados con medidas anticíclicas y 

factores que podrían afectar al producto en el futuro 

próximo. Los shocks vinculados a la política fiscal de 

la zona del euro se calculan mediante una agregación 

de las medidas de consolidación basadas en impues-

tos, identificadas por Devries et al. (2011), usando un 

enfoque narrativo parecido. 

Los shocks vinculados a la política monetaria (grá-

fico 3.15c, panel 3) son innovaciones exógenas de la 

tasa de los fondos federales de Estados Unidos identi-

ficadas por Coibion (2012) como los valores residuales 

de una regla de Taylor estimada con parámetros que 

varían a lo largo del tiempo

39

. El enfoque es parecido al 

propuesto originalmente por Romer y Romer (2004), 

pero permite hacer una distinción entre innovaciones 

de la regla del banco central (shocks vinculados a las 

38

Tenemos en cuenta las previsiones de las ediciones de abril 

del informe WEO sobre el crecimiento del producto en los dos 

últimos trimestres del mismo año y las previsiones de octubre sobre 

el crecimiento del producto en los dos primeros trimestres del año 

siguiente.

39

Para limitar posibles errores de medición asociados a shocks vin-

culados a la política monetaria, el análisis se centra en aumentos de 

las tasas de interés de más de 30 puntos básicos, lo cual corresponde 

a la magnitud promedio de los aumentos exógenos de la política 

monetaria estadounidense. Cabe señalar que el efecto de shocks 

monetarios más pequeños no es significativamente diferente de cero 

en términos estadísticos.
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 Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.

Gráfico 3.15a. Shocks causados por una evolución 
inesperada de crecimiento 
(Porcentaje)

1. Evolución inesperada del crecimiento de Estados Unidos
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Fuentes: Bloomberg, L.P.; Gilchrist y Zakrajšek (2012), y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: CDS = swap de incumplimiento crediticio.

Gráfico 3.15b. Shocks financieros
(Porcentaje)

1. Estados Unidos, crisis de Lehman Brothers
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3. Shocks financieros de la zona del euro basados en CDS
(logaritmo)
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4. Prima por exceso de bonos
(porcentaje)
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 Fuentes: Coibion (2012); Romer y Romer (2010), y cálculos del personal técnico del FMI.

Gráfico 3.15c. Shocks vinculados a las políticas
(Porcentaje)

1. Shocks vinculados a la política fiscal estadounidense
(modificaciones de los impuestos, porcentaje del PIB)
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3. Shock vinculado a la política monetaria estadounidense
(alzas de las tasas de interés, porcentaje)
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(modificaciones de los impuestos, porcentaje del PIB)
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políticas) y cambios de la regla propiamente dicha. En 

este enfoque, las innovaciones aleatorias de la regla se 

clasifican como shocks vinculados a la política mone-

taria, pero los cambios de política como los cambios 

de régimen o los cambios de la meta de inflación o el 

crecimiento del PIB se captan con los parámetros de la 

regla que varían a lo largo del tiempo y, por ende, no se 

clasifican como shocks.

Comprobaciones de robustez

Nuestra serie de shocks refleja acontecimientos y políticas 

básicamente ajenas a otros factores que probablemente 

influyan en la actividad económica externa a corto plazo. 

Por ende, no hay razón para esperar una correlación sis-

temática entre estos shocks y otros determinantes del cre-

cimiento del producto en el exterior. Desde un punto de 

vista econométrico, esto implica que la series de shocks 

no está relacionada con el término de error de la ecuación 

(3.1) y que las estimaciones con mínimos cuadrados 

ordinarios de ϕ
1

 en principio no están sesgadas. Aquí, 

evaluamos cómo se ven afectados nuestros resultados de 

base al añadir como control el crecimiento del producto 

exterior rezagado:

Dy

it

 = a
i

 + bt + r(l ) Dy

it–1

 + ϕ
1
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Al incluir el crecimiento del producto rezagado es 

más fácil neutralizar la dinámica normal del pro-

ducto. Como los factores determinantes que afectan 

al crecimiento del producto por lo general no están 

correlacionados en serie, conviene también neutralizar 

diversos factores que pueden influir en el crecimiento 

del producto a corto plazo.

Los gráficos 3.16a–c muestran los resultados obtenidos 

al estimar la ecuación 3.2 (líneas azules) y la ecuación 

3.7 que neutralizan el crecimiento del producto rezagado 

(línea roja). La función impulso-respuesta de la ecuación 

3.7 ahora incluye no solo el impacto directo de los shocks 

en el producto externo, sino también los efectos propa-

gados a través del crecimiento pasado. El gráfico muestra 

que neutralizar el crecimiento del producto rezagado 

prácticamente no afecta a los resultados. Los dos conjun-

tos de funciones impulso-respuesta están muy próximos, 

y la función impulso-respuesta obtenida con el creci-

miento del producto rezagado está dentro de las bandas 

de confianza asociadas a nuestros resultados de base.

Como no hay razón para esperar una correlación 

sistemática entre estos shocks y otros determinantes 
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI. 
Nota: Las unidades en el eje de la abscisa son trimestres; t = 0 denota el trimestre cuando 
ocurre una evolución inesperada del crecimiento. Las líneas punteadas indican el intervalo 
de confianza de 90% en torno a la estimación puntual.  

 
Gráfico 3.16a. Impacto transfronterizo de evoluciones 
inesperadas del crecimiento de Estados Unidos, la 
zona del euro y China en el crecimiento de otros países

1. Impacto de una decepción de 1 punto porcentual del crecimiento 
    estadounidense en el crecimiento de otros países (1977:T2–2012:T4)
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2. Impacto de una decepción de 1 punto porcentual del crecimiento de 
    la zona del euro en el crecimiento de otros países (1995:T2–2012:T4)

3. Impacto de una decepción de 1 punto porcentual del crecimiento de 
    China en el crecimiento de otros países (1978:T2–2012:T4)

Resultados de base Neutralizando el crecimiento 
del producto rezagadoSin neutralizar

4. Impacto de una decepción de 1 punto porcentual del crecimiento de 
    Japón en el crecimiento de otros países (1977:T2–2012:T4) 
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI. 
Nota: CDS = swap de incumplimiento crediticio. Las unidades en el eje de la abscisa 
son trimestres; t = 0 denota el trimestre cuando ocurre una evolución inesperada del 
crecimiento. Las líneas punteadas indican el intervalo de confianza de 90% en torno 
a la estimación puntual.   

Gráfico 3.16b. Impacto transfronterizo de evoluciones 
inesperadas del crecimiento de Estados Unidos y la zona 
del euro en el crecimiento de otros países

1. Impacto de un shock de 1 punto porcentual producido por la crisis 
    de Lehman en el crecimiento de otros países (1977:T2–2012:T4)
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2. Impacto de un shock de 1 punto porcentual producido por CDS de 
    Estados Unidos en el crecimiento de otros países (2005:T3–2012:T4) 

3. Impacto de un shock de 1 punto porcentual producido por CDS de 
    la zona del euro en el crecimiento de otros países (2005:T3–2012:T4)

Resultados de base Neutralizando por el crecimiento 
del producto rezagadoSin neutralizar
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4. Impacto de un shock financiero de 1 punto porcentual en el 
    crecimiento de otros países (1977:T4–2010:T4)
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI. 
Nota: Las líneas punteadas indican el intervalo de confianza de 90% en torno a la 
estimación puntual. 
1Las unidades en el eje de la abscisa son trimestres; t = 0 denota el trimestre en que 
las políticas sufrieron el shock. 
2Las unidades en el eje de la abscisa son años; t = 0 denota el año en que las políticas 
sufrieron el shock.  

Gráfico 3.16c. Impacto transfronterizo de shocks 
vinculados a la política fiscal en el crecimiento de 
otros países

1. Impacto de un aumento de los impuestos equivalente a 1% del PIB 
    de Estados Unidos1 (1977:T2–2012:T4)
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2. Impacto de un aumento de los impuestos equivalente a 1% del PIB 
    de la zona del auro2 (1978–2009)

Resultados de base Neutralizando por el crecimiento 
del producto rezagadoSin neutralizar
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del crecimiento del producto externo, cabría esperar 

también que los resultados se mantuvieran sin cambios 

al excluir del análisis el conjunto de controles “mundia-

les”. Los gráficos 3.16a–c (línea amarilla) sugieren que 

así ocurre generalmente. De hecho, el gráfico muestra 

que excluir los controles mundiales del análisis prácti-

camente no afecta a los resultados. Las excepciones son 

los resultados obtenidos con los shocks financieros, que 

sugieren que los efectos de contagio tienden a ser más 

grandes cuando se excluyen del análisis las variables 

de control mundiales. Sin embargo, esto no es sor-

prendente, dada la elevada correlación entre los shocks 

financieros y la incertidumbre financiera mundial.

Efectos de contagio en el producto basados en la 
tributación o en el gasto 

Una serie de estudios sugieren que los shocks basados 

en el gasto suelen producir un efecto más pequeño en el 

producto interno que los shocks basados en la tributa-

ción

40

. Es natural preguntarse si unos y otros generan 

diferentes efectos de contagio. Nuestros resultados 

sugieren que tal es el caso. El gráfico 3.17 muestra 

la función impulso-respuesta obtenida al estimar la 

ecuación 3.2 usando shocks basados en la tributación 

de la zona del euro (líneas azules) y shocks basados en el 

gasto (líneas rojas), y muestra que los shocks basados en 

la tributación suelen tener efectos de contagio grandes 

tanto a corto como a mediano plazo.

40

Para más detalles, véanse Guajardo, Leigh y Pescatori (de 

próxima publicación) y Ramey (2011), entre otros.

Gráfico 3.16d. Impacto transfronterizo de shocks 
vinculados a la política monetaria en el crecimiento 
de otros países
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Impacto de un alza de las tasas de interés estadounidenses de 
100 puntos básicos (1977:M1–2008:M12)

Resultados de base Neutralizando por el crecimiento 
del producto rezagadoSin neutralizar

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las unidades en el eje de la abscisa son trimestres; t = 0 denota el trimestre del 
shock. Las líneas punteadas indican el intervalo de confianza de 90% en torno a la 
estimación puntual.

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las líneas punteadas indican el intervalo de confianza de 90% en torno a la 
estimación puntual.  Las unidades en el eje de la abscisa son años; t = 0 denota el 
año en que las políticas sufrieron el shock. 

Gráfico 3.17. Impacto transfronterizo en el producto de 
los shocks basados en la tributación y en el gasto
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Durante la última década, el crecimiento de Oriente 

Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán (OM-

NAP) y el Cáucaso y Asia central (CAC) ha estado 

más sincronizado con la evolución de otras economías 

avanzadas y de mercados emergentes. Las correlaciones 

entre el crecimiento anual del producto de los países 

de OMNAP y CAC y el resto del mundo aumentaron 

a niveles moderados en 2003–12, de niveles bajos una 

década antes (gráfico 3.1.1). El aumento de la  sincro-

nicidad del producto probablemente refleje  una serie 

de factores; entre ellos, una mayor apertura comercial 

de los países de OMNAP y CAC, aumento de la migra-

ción de la mano de obra y los flujos de remesas, y fuer-

tes shocks, como la crisis financiera mundial reciente

1

.

Uno de los cambios más notables ha sido el aumento 

significativo de las correlaciones del producto entre los 

países de OMNAP y CAC y China. Aunque los ciclos 

del producto de las economías de OMNAP y CAC 

también han estado más sincronizados con los de Esta-

dos Unidos y Europa (sus socios comerciales tradiciona-

les), los aumentos de las correlaciones del producto con 

China fueron mucho más grandes, y en algunos casos 

pasaron de ser negativos a ser positivos. Aunque aún 

son elevadas, las correlaciones del producto entre las 

economías de CAC y la de Rusia se debilitaron durante 

la última década como consecuencia de la reorientación 

de los vínculos comerciales de CAC —de Rusia a Chi-

na— tras el colapso de la Unión Soviética. 

Dentro de la región de OMNAP, los ciclos del 

producto no están estrechamente sincronizados. Las 

correlaciones del producto tanto dentro como entre 

los países exportadores e importadores de petróleo 

de OMNAP aumentaron durante la última década, 

pero apenas ligeramente y a partir de niveles bajos 

(gráfico 3.1.2). El aumento del comovimiento dentro 

de la región de OMNAP en 2011 se debió en parte al 

estallido de la Primavera Árabe. Ante el aumento de la 

tensión social, varias economías en la región (Egipto, 

Jordania, Libia, Marruecos, Siria, Túnez, Yemen) expe-

rimentaron perturbaciones de la producción petrolera  

y no petrolera, así como shocks negativos en la confian-

za, el comercio y el turismo. Otros países de la región 

—por ejemplo, el Consejo de Cooperación del Golfo y 

Los autores de este recuadro Alberto Behar y Davide Furceri.

1

Para más detalle, véanse el recuadro 3.3 de la edición de 

noviembre de 2012 del informe Regional Economic Outlook: 

Middle East and Central Asia (MCD REO) y el anexo I de la 

edición de octubre de 2013 del MCD REO.

Argelia— también reaccionaron a los acontecimientos 

de las economías vecinas aumentando los sueldos del 

sector público y  el gasto social para respaldar el creci-

miento, lo cual incrementó las correlaciones entre ellos. 

A pesar de estos efectos, las correlaciones promedio de 

la región de OMNAP se mantienen bajas debido a la 

integración limitada de la región. Las correlaciones en-

tre los países de OMNAP y CAC también son bajas.

Las correlaciones del producto entre las economías 

de CAC disminuyeron durante la última década en 

comparación con la anterior. Tras la desintegración de 

la ex Unión Soviética en 1991, los países de CAC ini-

ciaron un proceso de transición socioeconómica. Esta 

Recuadro 3.1. Sincronicidad del producto en Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 
 y el Cáucaso y Asia central
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Fuentes: Haver Analytics; FMI, Perspectivas de la economía mundial; 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y 
cálculos del personal técnico del FMI. 
Nota: CAC = Cáucaso y Asia central; OMAC = Oriente Medio y Asia 
central; OMNAP = Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 
Pakistán.

Gráfico 3.1.1. Comovimientos del producto 
entre grupos de OMAC y socios externos

1. Correlaciones promedio entre OMNAP y 
    socios externos 

1993–2002 2003–12

2. Correlaciones promedio entre CAC y 
    socios externos
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experiencia común, sumada al shock común de la crisis 

rusa de 1998, explica las elevadas correlaciones del pro-

ducto de las economías de CAC en 1993–2002 (véase 

el gráfico 3.1.2). En la década siguiente, las economías 

de CAC comenzaron a estrechar las vinculaciones con 

otros países, especialmente China, lo cual hizo dismi-

nuir las correlaciones del comercio y del producto entre 

las economías de CAC. La disminución fue mucho más 

pronunciada en el caso de los exportadores de gas y 

petróleo de CAC que entre los importadores, ya que  

las correlaciones intrarregionales se desplomaron en 

2003–12. La producción de gas y petróleo de estas eco-

nomías en transición y en vías de apertura respondió 

más que nada a factores idiosincráticos, como la expan-

sión de la capacidad productiva interna, que procedió 

a un ritmo desigual en un país y otro, y poco a shocks 

comunes reflejados en la evolución del mercado inter-

nacional de petróleo y gas. 

Recuadro 3.1 (continuación)
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Fuentes: Haver Analytics; FMI, Perspectivas de la economía mundial; 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y 
cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: CAC = Cáucaso y Asia central; OMAC = Oriente Medio y Asia 
central; OMNAP = Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 
Pakistán.

 
Gráfico 3.1.2. Comovimientos del producto 
en grupos de países de Oriente Medio y 
Asia central 
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El tema de los efectos de contagio de la política mo-

netaria estadounidense es especialmente importante 

ante la posibilidad de que la normalización de las tasas 

de interés de Estados Unidos proceda con más rapidez 

de lo esperado. Aunque la época actual es excepcional 

desde un punto de vista histórico, un vistazo a cómo 

afectaron los shocks de la política monetaria estadouni- 

dense al producto de otros países quizá nos ayude a 

comprender los efectos potenciales y los canales de 

transmisión. Este enfoque evalúa de qué manera los 

movimientos mensuales de la tasa de política monetaria 

estadounidense (la tasa de interés de los fondos fede-

rales) afectan al producto y las tasas de interés a corto 

plazo de un grupo de economías avanzadas y un grupo 

de economías de mercados emergentes y en desarrollo 

sobre los que se dispone de datos

1

. 

El gráfico 3.2.1 muestra que el efecto de un shock 

vinculado a la política monetaria estadounidense en el 

producto varía según el régimen cambiario. En parti-

cular, en tanto que un aumento de 100 puntos básicos 

de la tasa de interés de los fondos federales reduce el 

producto alrededor de 1½% después de seis meses en 

países con un régimen cambiario vinculado al dólar de 

EE.UU. —en comparación con una contracción del 

producto de Estados Unidos de alrededor de 2%—, 

no tiene un efecto significativo en los países cuya mo-

neda flota frente al dólar. Una explicación verosímil 

de la diferencia es que un país que vincula su moneda 

al dólar “importa” la orientación de la política mone-

taria estadounidense, con implicaciones para las tasas 

internas a corto plazo y, por ende, para la economía 

nacional. En la práctica, sin embargo, no todos los 

países con vínculo cambiario permiten una movilidad 

perfecta del capital; por lo tanto, investigamos en forma 

empírica en qué medida las tasas de interés de un país 

se ven afectadas por cambios de la política monetaria 

estadounidense. 

Nuestros resultados muestran una amplia variedad 

de reacciones de las tasas de interés a las variaciones 

de la tasa de política monetaria estadounidense (gráfi-

El autor de este recuadro es Andrea Pescatori.

1

El período de la muestra abarca de enero de 1977 a diciem-

bre de 2008. Los datos son mensuales y el panel no está equili-

brado. Nuestra definición preferida de la tasa de interés a corto 

plazo es el promedio mensual de la tasa de política monetaria 

o una tasa de interés a un día; si no se conoce una de ellas, se 

utiliza la tasa de las letras del Tesoro. Debido a la frecuencia 

mensual, se usa la producción industrial como indicador del 

producto.

co 3.2.2); entre las más marcadas están las de los países 

con una tradición de vincular su moneda al dólar (RAE 

de Hong Kong, Israel, Corea). Pero la reacción de Ca-

nadá, que mantiene un régimen de flotación, también 

es una de las más grandes, lo cual ejemplifica la posi-

bilidad de que, ante shocks comunes (o un ciclo eco-

nómico bien sincronizado), lo que nosotros llamamos 

efectos de contagio en las tasas de interés en realidad 

represente comovimientos subyacentes. 

Por ejemplo, si Estados Unidos y Canadá tienen 

ciclos económicos sincronizados —quizá debido a la 

proximidad geográfica—, es sumamente probable que 

Recuadro 3.2. Efectos de contagio de las variaciones de la política monetaria estadounidense 
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Las líneas punteadas indican el intervalo de confianza de 90% 
en torno a la estimación puntual. 
1El eje de la ordenada es el impacto acumulativo en el nivel de produc-
ción industrial. Las unidades en el eje de la abscisa son meses; t = 0 
denota el mes en que las políticas sufrieron el shock.
2Las unidades en el eje de la abscisa son meses; t = 0 denota el mes 
en que las políticas sufrieron el shock.

Gráfico 3.2.1. Impacto de shocks vinculados 
a la política monetaria
(100 puntos básicos)

1. Impacto de shocks vinculados a la política monetaria 
    en países con tipos de cambio fijos respecto del 
    dólar de EE.UU.
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2. Impacto de shocks vinculados a la política monetaria 
    en países con tipos de cambio flexibles respecto 
    del dólar de EE.UU.     2    
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las tasas canadienses varíen junto con la tasa de política 

monetaria estadounidense. Sin embargo, esto simplemen-

te podría reflejar fluctuaciones económicas sincronizadas 

que enfrentan los bancos centrales de Estados Unidos y 

Canadá. Para mitigar esta complicación, instrumentamos 

movimientos de la tasa de interés de los fondos federales 

con el componente imprevisto no sistemático de la po-

lítica monetaria estadounidense; concretamente, con los 

shocks exógenos vinculados a la política monetaria cons-

truidos por Coibion (2012)

2

. Al instrumentar los cam-

2

Coibion (2012) extiende la serie de shocks vinculados a la 

política monetaria derivada por Romer y Romer (2004). Esta serie 

se construye usando, primero, un enfoque narrativo para extraer los 

indicadores de la variación de la tasa de interés fijada como meta 

por la Reserva Federal en cada reunión del Comité de Operacio-

nes de Mercado Abierto entre 1969 y 2007. Luego se hace una 

regresión de este indicador con la proyección en tiempo real de 

bios de la tasa estadounidense con sorpresas de la política 

monetaria e introducir una variable ficticia que representa 

el vínculo al dólar de EE.UU., podemos comprobar si 

la magnitud de los efectos de contagio producidos por 

la tasa de interés estadounidense varía según el régimen 

cambiario

3. 
En todos los países, con o sin vínculo cambiario, un 

aumento sorpresivo de 100 puntos básicos de la tasa de 

política monetaria estadounidense se traduce en un au-

mento estadísticamente significativo de las tasas de interés 

de al menos 18 puntos básicos el mismo mes. Durante 

el trimestre entero que sigue a un movimiento sorpresivo 

en Estados Unidos, todos los países experimentan un 

aumento estadísticamente significativo de al menos 30 

puntos básicos (gráfico 3.2.3).

Los términos de interacción también son significativos, 

lo cual respalda la opinión de que el régimen cambiario 

desempeña un papel importante

4

. Los países con una 

moneda vinculada al dólar tienen un impulso adicional 

de por lo menos 40 puntos básicos, con un total de alre-

dedor de 70 puntos básicos. Estadísticamente, no pode-

mos rechazar la posibilidad de que la tasa de interés de un 

país con vínculo cambiario reaccione unívocamente a los 

movimientos de la tasa de interés de los fondos federa-

les, como lo predeciría la teoría en el caso de un vínculo 

perfectamente creíble. Aun si el tipo de cambio puede 

ajustarse con libertad, las tasas de interés se ven afectadas 

por la política monetaria estadounidense. Este resultado 

nos puede ayudar a conciliar el hecho de que la respuesta 

del producto de los países con régimen de flotación ante 

shocks vinculados a la política monetaria estadounidense 

no es significativamente diferente de cero. De hecho, 

un aumento sorpresivo de 10 puntos básicos de la tasa 

de política monetaria estadounidense hace que el dólar 

se aprecie 4% en el mes en curso y, acumulativamente, 

18% durante el trimestre, estimulando la exportación a 

Estados Unidos y, por ende, el producto (gráfico 3.2.4). 

Sin embargo, este efecto beneficioso probablemente se 

la Reserva Federal con respecto a la inflación pasada, corriente y 

futura; el crecimiento del producto; y el desempleo. Los valores 

residuales de esta regresión constituyen la serie de shocks vinculados 

a la política monetaria usada para instrumentar las variaciones de la 

tasa de interés de los fondos federales en nuestro análisis.

3

El indicador de la flexibilidad del tipo de cambio proviene de 

Lane y Shambaugh (2010).

4

Mientras que los controles de capital también influyen en el 

efecto de contagio de la política monetaria estadounidense debido a 

la expectativa de que los países más abiertos se verán más afectados, 

los estudios ya publicados por lo general no encuentran mucho 

apoyo para esta hipótesis (di Giovanni y Shambaugh, 2008).

Recuadro 3.2 (continuación)
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Gráfico 3.2.2. Aumento porcentual mensual 
de las tasas a corto plazo 
 

Impacto de niveles sorpresivos de las tasas de 
interés estadounidenses en las tasas de interés 
de determinados países 

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: AUS = Australia; BEL = Bélgica; CAN = Canadá; CHE =  Suiza; 
CZE = República Checa; DEU = Alemania; DNK =  Dinamarca; 
ESP = España; EST = Estonia; FRA = Francia; GBR = Reino Unido; 
GRC = Grecia; HKG = RAE de Hong Kong; IRL = Irlanda; ISR =  Israel; 
ITA = Italia; JPN = Japón; KOR = Corea; NOR = Noruega; NZL =  
Nueva Zelandia; SGP = Singapur; SVK = República Eslovaca; SWE = 
Suecia. Regresión de las tasas de interés a corto plazo sobre las varia-
ciones de la tasa de interés de los fondos federales, neutralizando la 
frecuencia mensual. Un modelo de coeficiente aleatorio permite pen-
dientes heterogéneas. Las líneas verticales negras representan bandas 
de confianza de 95%.  
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vea compensado por el aumento parcial de las tasas de 

interés internas.

Sin embargo, aún no está claro por qué los países con 

régimen de flotación se ven afectados por los shocks de 

la política monetaria estadounidense. Postulamos dos 

explicaciones posibles. Primero, es posible que aún no 

podamos neutralizar perfectamente los factores comu-

nes. Sin embargo, esta explicación parece improbable, 

dado que las sorpresas de la tasa de interés de los fondos 

federales deberían ser ortogonales a los factores comu-

nes, en la media en que estos influyen en las brechas de 

inflación y producto. Además, este resultado es robusto 

al producto interno y la inflación interna como varia-

bles de control. Segundo, es posible (y más probable) 

que ningún país ignore por completo el tipo de cambio 

frente al dólar. En este caso, la magnitud que observa-

mos da una idea de la disyuntiva que enfrenta un banco 

central, entre estabilizar el tipo de cambio y responder a 

las condiciones económicas internas. 

Responder a las variaciones de la tasa de política 

monetaria estadounidense implicaría una pérdida 

de autonomía en el ámbito de la política monetaria 

porque reduciría el espacio del que dispone la política 

monetaria nacional para responder a las condiciones 

económicas internas. Este es un trilema para la eco-

nomía abierta: una economía abierta puede perseguir 

únicamente dos de tres metas: tipos de cambio fijos, 

autonomía monetaria interna y movilidad del capital. 

Analizando esta cuestión empíricamente, observamos, 

como era de esperar, que cuando un país establece un 

vínculo cambiario tiene menos probabilidades de res-

ponder a la inflación interna (gráfico 3.2.5).

Recuadro 3.2 (continuación)
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Por último, cuando realizamos el mismo análisis con 

una muestra de economías de mercados emergentes y 

en desarrollo,  los resultados quedan oscurecidos por los 

diversos episodios de alta inflación que experimentaron 

esas economías durante el período que abarca la mues-

tra. Sin embargo, una vez que excluimos esos episodios, 

los resultados son cualitativamente parecidos a los de 

las economías avanzadas, aunque la significancia esta-

dística disminuye. 

Recuadro 3.2 (continuación)
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Nota: Coeficientes de impacto de variaciones sorpresivas actualmente 
rezagadas de la tasa de interés de los fondos federales para países sin 
vínculo cambiario y países con vínculo cambiario. Regresión de las 
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la tasa de interés de los fondos federales instrumentadas por shocks de 
la tasa de interés de los fondos federales, una variable ficticia de vínculo 
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* significa que la barra es estadísticamente significativa al nivel de 5%.  
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Cuando los países registran una afluencia masiva de capitales extranjeros, existen dos mecanismos de ajuste posi-

bles: un ajuste financiero a través de aumentos de la salida de capitales de residentes o una acumulación de reservas, 

o un ajuste real a través de un mayor déficit en cuenta corriente. Históricamente, la afluencia masiva de capita-

les a las economías de mercados emergentes ha tendido a dar lugar a auges internos y déficits en cuenta corriente y, 

cuando se retiraron los capitales, como sucedió casi inevitablemente, a ajustes dolorosos y a veces a crisis financieras. 

Sin embargo, la crisis financiera mundial marcó un cambio con respecto al pasado. Si bien algunos países experi-

mentaron el clásico ciclo de auge y caída en respuesta a flujos internacionales de capitales volátiles, muchos no. En 

cambio, a medida que se retiraban estos flujos, los residentes intervinieron para reemplazarlos utilizando sus pro-

pios activos externos. Este patrón de compensar los flujos de capitales extranjeros con flujos de residentes ha sido uno 

de los factores clave de que estas economías hayan demostrado mayor resiliencia a las fluctuaciones de la entrada de 

capitales extranjeros. En este capítulo se examinan las razones que explican este comportamiento y se evalúa si las 

autoridades económicas pueden alentar este comportamiento en aquellos países donde actualmente esto no ocurre.

EL YIN Y EL YANG DE LA GESTIÓN DE LOS FLUJOS DE CAPITALES: 
CÓMO LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA ENTRADA Y SALIDA  
DE CAPITALES

L
a afluencia de capitales a las economías de 

mercados emergentes sigue siendo un motivo 

de especial preocupación para las autoridades 

de muchos países. Esta preocupación se deriva 

de la amarga experiencia padecida, tal como lo mues-

tra claramente la crisis asiática de 1997–98, cuando 

la fuerte entrada de capitales alimentó un crecimiento 

excesivo del crédito, aumentos de los déficits en cuenta 

corriente, una apreciación de los tipos de cambio y pér-

didas de competitividad. Cuando se retiraron los capita-

les, se produjo un ajuste doloroso que se caracterizó por 

graves perturbaciones financieras

1

. La experiencia de la 

última década no ha hecho sino intensificar esta preocu-

pación a medida que dichos flujos se han incrementado 

en magnitud y volatilidad (gráfico 4.1). Al estallar la 

crisis financiera mundial se interrumpió bruscamente 

una afluencia masiva de capitales, aun mayor que la 

registrada antes de la crisis asiática. Pero esta repuntó 

rápidamente, debido en parte a las bajas tasas de interés 

en las economías avanzadas. Sin embargo, ahora que las 

perspectivas económicas en Estados Unidos están mejo-

rando, se prevé que estos flujos se reviertan nuevamente.

Los autores de este capítulo son Jaromir Benes, Jaime Guajardo, 

Damiano Sandri y John Simon (jefe de equipo). Gavin Asdorian, 

Asya Kilic Celik y Sinem Kilick Celic proporcionaron una magnífica 

asistencia en investigación. Anton Korinek ofreció valiosos comenta-

rios y sugerencias.

1

Véase un análisis más amplio de los efectos de un fuerte incremento 

de la entrada neta de capitales en Cardarelli, Elekdag y Kose (2009).

Esta afluencia de capitales volátiles plantea muchos 

desafíos para las autoridades económicas de los merca-

dos emergentes. Por ejemplo, cuando las bajas tasas de 

interés en las economías avanzadas estimulan los flujos 

de capitales hacia los mercados emergentes, la aplica-

ción de una política monetaria más restrictiva o una 

intervención esterilizada puede dar lugar a una afluencia 

de capitales incluso mayor, lo que estimula el creci-

miento del crédito en lugar de frenarlo y aumenta la 

brecha entre la demanda interna y el producto. Además, 

cómo calibrar la política para hacer frente a fluctuacio-

nes que se consideran temporales y no estructurales, 

como las que ocurren cuando los mercados oscilan 

entre episodios “con riesgos” (“risk on”) y “sin riesgos” 

(“risk off”), es otro aspecto que complica la tarea de las 

autoridades de política económica

2

. 

¿Qué pueden hacer las autoridades económicas? 

Un enfoque que ha contado con mayor apoyo en los 

últimos años es una intervención orientada a reducir 

la volatilidad de la entrada de capitales y los efectos 

conexos sobre el tipo de cambio. En estudios recien-

tes se presentan argumentos que justifican el uso de 

2

Las expresiones “con riesgos” y “sin riesgos” se refieren a las 

variaciones del comportamiento de la inversión mundial derivadas 

de la evolución de las percepciones del riesgo y la tolerancia al riesgo. 

Se produce un episodio sin riesgos cuando las percepciones del riesgo 

son elevadas y la tolerancia al riesgo es débil y los inversionistas mun-

diales tienden a retirar sus inversiones de algunos mercados, como los 

emergentes, a los que perciben como de mayor riesgo.
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controles de capitales (“medidas de gestión de los flujos 

de capitales”) y una intervención cambiaria, y el FMI ha 

respaldado este enfoque en circunstancias determinadas 

como parte de un marco integral de gestión econó-

mica

3

. Varios países, como Brasil, India e Indonesia, han 

utilizado activamente estas herramientas.

Sin embargo, este tipo de intervención no es una 

herramienta utilizada por todos los países. Por ejemplo, 

en enero de 2013 el Gobernador del Banco Central de 

Chile, Rodrigo Vergara, señaló que se había observado 

una afluencia de capitales, orientada principalmente 

hacia la inversión a largo plazo, y que esta se había 

compensado en cierta medida con una salida de capi-

tales relacionada con las inversiones en el extranjero de 

empresas chilenas y de administradores de fondos de 

pensiones privados

4

. La respuesta de política de Chile, 

que consistió en un seguimiento cuidadoso, pero una 

intervención directa limitada, refleja los efectos inter-

nos relativamente benignos de estos flujos. A nivel más 

general, solo algunos países que registraron una fuerte 

3

Véase Ostry et al. (2010, 2011), Korinek (2011) y FMI (2012).

4

Wall Street Journal, 23 de enero de 2013 (http://online.wsj.com/

article/BT-CO-20130123-709695.html).

entrada de capitales experimentaron auges insostenibles, 

aumentos de déficits en cuenta corriente y ajustes dolo-

rosos en una etapa posterior.

Estas diferencias entre comportamientos y experien-

cias muestran un aspecto importante que distingue 

a los países. A partir de la identidad de la balanza de 

pagos sabemos que una afluencia masiva de capitales 

puede absorberse a través de un deterioro de la cuenta 

corriente (ajuste “real”) o de una salida de capitales 

compensatoria (ajuste “financiero”). En algunas econo-

mías se observa una tendencia a que la afluencia masiva 

de capitales genere auges que, especialmente cuando se 

revierten los flujos, requieren un ajuste real traumático. 

Estas experiencias han estimulado una amplia gama de 

estudios sobre la mejor forma de moderar los flujos de 

capitales. Sin embargo, en otras economías la afluencia 

de capitales da lugar a un ajuste financiero que tiende 

a compensar dicha afluencia y a reducir el ajuste real 

requerido. Mostramos que esta diferencia está vincu-

lada a una mayor resiliencia económica a la entrada 

de capitales. Por lo tanto, en lugar de preguntar qué 

pueden hacer las economías de mercados emergentes 

para contener el flujo de capitales, un ámbito de estudio 

analizado exhaustivamente en el pasado, nos centramos 

en una cuestión relacionada y complementaria: dada 

la volatilidad de la entrada de capitales, ¿cómo pueden 

los países alentar un ajuste financiero estabilizador que 

reduzca el ajuste real requerido? En particular, en este 

capítulo se examinan las siguientes cuestiones: ¿Tienen 

realmente estas economías mayor resiliencia? ¿Qué 

políticas y características se observan en los países donde 

el ajuste financiero ayuda a reducir el ajuste real? ¿Cómo 

funcionaría este ajuste financiero? y ¿cómo lograron 

estas economías una mayor resiliencia?

Para responder a estas preguntas, en primer lugar, 

clasificamos las economías de mercados emergentes en 

dos grandes grupos según el mayor o menor ajuste real 

experimentado en respuesta a la entrada de capitales. 

Al examinar los niveles de PIB, consumo y desempleo 

registrados por estos dos grupos de países después de la 

crisis financiera mundial se observa que, en promedio, 

los países que experimentaron un menor ajuste real 

tenían una mayor resiliencia. En las secciones siguientes 

se analizan con más detalle las políticas y características 

de estos dos grupos. De este análisis se desprenden algu-

nos aspectos que distinguen claramente a las distintas 

economías. Las economías de mercados emergentes con 

mayor resiliencia tienen: 1) una política fiscal más anti-

cíclica y mejores políticas monetarias; 2) instituciones 
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Gráfico 4.1. Entrada bruta de capitales
(Porcentaje del PIB)

1. Todas las economías de mercados emergentes

Fuentes: FMI, Balance of Payments Statistics, y cálculos del personal técnico del FMI.

Mediana Rango intercuartil

La entrada de capitales hacia las economías de mercados emergentes ha mostrado una 
variación sustancial en la última década. La mediana de estos flujos alcanzó su nivel 
máximo de alrededor de 15% del PIB justo antes de la crisis financiera mundial para luego 
reducirse a cero. Desde entonces ha repuntado pero sigue siendo bastante volátil. Como se 
observa en el rango intercuartil, este patrón es común en la mayoría de las economías de 
mercados emergentes.
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más sólidas; 3) regímenes cambiarios más flexibles, y  

4) flujos netos de capitales más estables debido a un 

mayor ajuste financiero que refleja que la entrada de 

capitales se ve compensada por capitales privados y no 

por capitales oficiales. También son importantes los 

aspectos en que estos dos grupos coinciden: 1) ambos 

tenían aproximadamente la misma proporción de 

recursos y manufacturas; 2) ambos registraban niveles 

similares de PIB real per cápita, y, lo que es más impor-

tante, 3) ambos se enfrentaban a una afluencia bruta de 

capitales similar en nivel y volatilidad.

En las secciones posteriores se examinan brevemente 

varias teorías sobre los resultados del análisis. Se observa 

que, cuando los mercados financieros nacionales e 

internacionales se consideran relativamente libres de 

distorsiones, el comportamiento natural de suavización 

del consumo de los inversionistas nacionales tiende a con-

trarrestar y compensar los flujos de capitales extranjeros 

volátiles con un ajuste financiero y no con un ajuste real

5

. 

Si bien es útil identificar las características que definen 

a estas economías que tienen mayor resiliencia, también 

es importante comprender cómo estos países adquirieron 

estas características y qué características parecen promo-

ver una mayor resiliencia en lugar de ser simplemente 

una consecuencia de dicha resiliencia. Por lo tanto, en la 

segunda parte de este capítulo se examina cómo algunas 

economías que actualmente tienen mayor resiliencia 

han desarrollado esta característica. Concretamente, se 

hace hincapié en las experiencias de tres países que han 

aumentado considerablemente su resiliencia a las fluc-

tuaciones de la entrada de capitales: Chile, Malasia y la 

República Checa. Si bien cada uno de estos países tomó 

una trayectoria ligeramente diferente, su mayor resilien-

cia puede asociarse a una combinación de políticas, entre 

ellas, una mejor regulación prudencial y una supervisión 

financiera más eficaz, una política fiscal y monetaria más 

anticíclica, así como una mayor flexibilidad del tipo de 

cambio y un régimen más liberal en lo que respecta a la 

salida de capitales. En general, el éxito de estos países se 

ha basado en adoptar estas reformas de manera integral. 

Un proceso de reforma incompleto suele estar asociado 

a efectos desestabilizadores: un desarrollo financiero 

demasiado rápido o una apertura prematura a los flujos 

de capitales sin una regulación prudencial también puede 

generar una crisis financiera.

5

Este tipo de ajuste podría derivarse de tipos de cambio desalineados 

y de obstáculos a la libre circulación de capitales o de una tendencia a un 

comportamiento imprudente de auges y caídas en mercados de capitales 

poco desarrollados o regulados de manera ineficiente.

Ajuste financiero y resiliencia
El punto de partida de esta investigación empírica es 

dividir a los países en dos grandes grupos según el mayor 

o menor ajuste que experimenten en respuesta a una 

entrada de capitales. La expectativa es que el grado en 

que estos países se ajustan a una afluencia de capitales 

con un ajuste real o financiero corresponde al grado de 

resiliencia de estos países a esta afluencia; o dicho de 

otro modo, al grado en que son propensos a grandes 

fluctuaciones de la cuenta corriente y a la correspon-

diente dislocación económica. Tomando como base el 

análisis anterior, la clasificación se fundamenta en la 

relación entre la entrada de capitales y las fluctuaciones 

de la cuenta corriente. En particular, es útil considerar la 

siguiente versión de la identidad de la balanza de pagos:

Entrada bruta = déficit en cuenta corriente  

 + salida bruta + acumulación de reservas. 

Esta identidad muestra cómo las variaciones de la 

entrada bruta de capitales deben absorberse a través de 

variaciones de la cuenta corriente o de las reservas y la 

salida bruta de capitales

6

. En algunos países, pero no en 

otros, un fuerte aumento de la entrada de capitales está 

asociado en gran medida a un aumento del déficit en 

cuenta corriente que, tal como lo ha demostrado la his-

toria, puede requerir ajustes dolorosos cuando estos flu-

jos se revierten. Para distinguir a los países que absorben 

las fluctuaciones de la entrada bruta de capitales a través 

de variaciones de la salida bruta de capitales y de las 

reservas y no a través de la cuenta corriente, realizamos 

una regresión de la cuenta corriente sobre la entrada 

bruta de capitales de cada uno de los países de una 

muestra de 38 economías de mercados emergentes

7

. Los 

países se clasifican según la relación estimada entre la 

6

Para ser exactos, deberíamos añadir a la izquierda de la ecuación 

la cuenta de capital neta y los errores y omisiones. Sin embargo, estos 

términos suelen ser poco significativos y, por lo tanto, se incluyen en 

la entrada bruta de capitales.

7

Esta regresión utiliza datos anuales de 2000 a 2012, y tanto 

la cuenta corriente como la entrada de capitales están expresadas 

como porcentaje del PIB. La muestra comprende el grupo de países 

identificados como economías de mercados emergentes en el capítulo 

4 del informe WEO de abril de 2011 menos los países afectados por 

la primavera árabe, los grandes países exportadores de petróleo (cuyas 

exportaciones representaron, en promedio, más del 25% del PIB en 

los últimos tres años), los centros financieros offshore y los países  

que en 2000 se clasificaban en dicha publicación como economías 

avanzadas. Algunos de estos países se reclasificaron posteriormente 

como economías avanzadas. Se mantienen en esta muestra porque  

sus experiencias, incluido el hecho de que tras un período de tran-

sición entraron a formar parte del grupo de economías avanzadas,  

son instructivas.
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entrada de capitales y la cuenta corriente, y la muestra 

se divide en la mediana. Consideraremos al grupo de 

países con mayores coeficientes positivos, en los que las 

variaciones de la entrada de capitales están asociadas 

a grandes variaciones del déficit en cuenta corriente, 

como el de menor resiliencia, y al grupo de países con 

coeficientes más bajos o negativos como el de mayor 

resiliencia

8

. Al igual que con cualquier otro indicador, 

la clasificación exacta de los países en cada grupo puede 

verse afectada por varios factores distorsionantes. Y, 

dado que quizá solo haya pequeñas diferencias entre los 

países ubicados cerca de la mediana, no se debería dar 

una importancia excesiva al grupo específico al que per-

tenezca un país determinado. Los países se dividen en 

dos grupos para poner de relieve las características gene-

rales del grupo de países que muestra mayor o menor 

ajuste financiero en respuesta a una entrada bruta de 

capitales y no para caracterizar específicamente a un 

país determinado por su mayor o menor resiliencia.

¿Está asociado el ajuste financiero a una resiliencia 
económica (“real”)?

Si bien la experiencia histórica indica que los países que 

experimentan fuertes correcciones de la cuenta corriente 

generalmente sufren consecuencias reales significativas, 

es importante comprobar si en los últimos años esto 

ha seguido siendo así en los países que integran nuestra 

muestra

9

. Para comprobarlo examinamos qué ocurrió 

en estos países que experimentaron una fuerte entrada 

de capitales antes de la crisis financiera mundial seguida 

de una frenada brusca de dicha entrada al estallar esta 

crisis. El gráfico 4.2 (panel 1) muestra la evolución de 

la cuenta corriente en ambos grupos de países durante 

la última década. Dicha evolución coincide con los patro-

nes previstos. Los países que experimentaron un mayor 

ajuste en la cuenta corriente ante la afluencia de capita-

les también son los países que, en promedio, se vieron 

afectados por fuertes aumentos del déficit y correccio-

nes durante la década de 2000. Los paneles siguientes 

muestran la trayectoria del ajuste asociado a las fuertes 

8

El grupo con coeficiente alto comprende Argentina, Belarús, 

Bulgaria, Ecuador, Estonia, Hungría, India, Indonesia, Jordania, 

Letonia, Lituania, Marruecos, Pakistán, la República Dominicana, 

la República Eslovaca, Rumania, Sudáfrica, Turquía y Venezuela. 

El grupo con coeficiente bajo comprende Brasil, Chile, China, 

Colombia, Croacia, Eslovenia, El Salvador, Filipinas, Guatemala, 

Malasia, México, Perú, Polonia, la República Checa, Rusia, Sri Lanka, 

Tailandia, Ucrania y Uruguay.

9

Véase Cardarelli, Elekdag y Kose (2009).
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Gráfico 4.2. Cuenta corriente, PIB, consumo y desempleo
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Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.

Los países con menor resiliencia experimentaron un importante deterioro de la cuenta 
corriente en los años anteriores a la crisis financiera mundial y una fuerte desaceleración 
en el período siguiente. Estos países también experimentaron una contracción del PIB y del 
consumo mucho mayor en comparación con las tendencias registradas antes de la crisis y 
un mayor aumento del desempleo.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



C A P Í T U LO 4 EL YIN Y EL YANG DE LA GESTIÓN DE LOS FLUJOS DE CAPITALES: CÓMO LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA ENTRADA Y SALIDA DE CAPITALES

 Fondo Monetario Internacional | Octubre de 2013 125

correcciones de la cuenta corriente ocurridas entre 2007 

y 2009. Los paneles 2 y 3 muestran la desviación del PIB 

y el consumo con respecto a la tendencia observada antes 

de la crisis (calculada entre 2002 y 2007), y el panel 4 

muestra la tasa de desempleo promedio de ambos grupos 

de economías. El desempeño relativo del grupo con 

menor resiliencia en su conjunto fue claramente peor que 

el del grupo con mayor resiliencia. En ambos grupos, el 

PIB fue inferior al registrado antes de la crisis, pero la 

caída fue mayor en el caso del grupo de países con menor 

resiliencia. La diferencia es aún más marcada si exami-

namos el consumo total (privado y público) y el desem-

pleo. Si bien en 2012 en el grupo de países con mayor 

resiliencia el consumo interno fue aproximadamente un 

5% inferior a las tendencias registradas antes de la crisis, 

en el grupo con menor resiliencia fue un 16% más bajo. 

Análogamente, el desempleo aumentó aproximadamente 

4 puntos porcentuales en el grupo con menor resiliencia, 

y sigue siendo más elevado que antes de la crisis finan-

ciera mundial, mientras que prácticamente no varió en el 

grupo de países con mayor resiliencia.

En general, estos indicadores sugieren que los países 

cuya cuenta corriente fue menos sensible a la entrada 

de capitales demostraron una mayor resiliencia ante 

la afluencia masiva de capitales experimentada en el 

período de mediados de 2000 y la importante disminu-

ción de la entrada de capitales durante la crisis finan-

ciera mundial. Estos países experimentaron un menor 

ajuste real, como se refleja en las cuentas corrientes más 

estables y los mejores niveles de PIB, consumo y des-

empleo que los registrados antes de la crisis; en cambio, 

experimentaron un ajuste financiero mucho mayor.

¿En qué se diferencian las economías con  
mayor resiliencia?
Examinaremos ahora con más detalle por qué algunas 

economías de mercados emergentes demuestran mayor 

resiliencia ante las fluctuaciones de la entrada de capi-

tales. Consideramos en qué se diferencia el grupo con 

mayor resiliencia de aquel con menor resiliencia en tér-

minos de políticas monetarias y fiscales, instituciones, 

flujos de capitales y otros indicadores sobre la estructura 

económica de los países. Además, comparamos los 

resultados de los dos grupos de nuestra muestra con un 

grupo seleccionado de economías avanzadas peque-

ñas y abiertas: Australia, Canadá, Dinamarca, Nueva 

Zelandia, Noruega y Suecia. También comparamos los 

promedios de las variables de flujos durante los últimos 

10 años con la observación más reciente de las variables 

de saldos. Por ejemplo, para realizar comparaciones 

entre países utilizamos la posición neta de inversión 

internacional al año 2010 (el último valor disponible), 

mientras que empleamos un promedio de la entrada 

bruta de capitales en los últimos 10 años.

Políticas e instituciones

El gráfico 4.3 muestra que las economías con mayor 

resiliencia tienen regímenes cambiarios más flexibles 

pero no hay diferencias sustanciales o significativas en 

el grado de apertura de la cuenta de capital (al menos 

medido según los indicadores de jure disponibles, pero 

indudablemente imperfectos). Las políticas monetarias 

y fiscales parecen más eficaces en las economías con 

mayor resiliencia en la medida en que la inflación es 

considerablemente más baja y la política fiscal es más 

anticíclica

10

. Por último, medida según un indicador 

muy amplio de la calidad institucional que refleja 

aspectos tales como la calidad del sistema burocrático 

y el Estado de derecho, la calidad de las instituciones 

económicas de las economías con mayor resiliencia es 

considerablemente más elevada

11

.

Integración financiera externa

Aunque este análisis divide a los países sobre la base 

del efecto de traspaso de la entrada bruta de capitales 

a la cuenta corriente, este efecto se podría producir 

de muchas maneras. Por ejemplo, en los países donde 

el efecto de traspaso no es significativo la entrada de 

capitales quizá también sea menor y más estable. Los 

paneles 1 y 2 del gráfico 4.4 muestran que, de hecho, 

el nivel y la volatilidad de la entrada bruta de capitales 

son similares entre ambos grupos. También es intere-

sante observar que las economías avanzadas experimen-

tan incluso mayor volatilidad de la entrada bruta de 

capitales que cualquiera de los dos grupos de economías 

de mercados emergentes que integran nuestra mues-

tra. Los paneles 3 y 4 del gráfico 4.4 confirman que, 

como sugiere el gráfico 4.2, los flujos netos de capitales 

son mayores y más volátiles en el grupo con menor 

10

El carácter cíclico de la política fiscal se calcula según la correla-

ción entre las desviaciones cíclicas del gasto público primario real y 

las desviaciones cíclicas del PIB real. Este es uno de los indicadores 

del carácter cíclico de la política fiscal utilizados por Frankel, Végh y 

Vuletin (2011).

11

Este índice corresponde al promedio de cuatro variables del 

conjunto de datos de International Country Risk Guide: el perfil 

de inversión, corrupción, orden público y calidad del sistema 

burocrático.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: TRANSICIONES Y TENSIONES

126 Fondo Monetario Internacional | Octubre de 2013

resiliencia

12

. Dicho de otro modo, se produce un ajuste 

financiero estabilizador mucho mayor en las economías 

con mayor resiliencia. Otra forma de examinar esta 

relación es observar que existe una menor correlación 

entre la entrada bruta de capitales y la cuenta corriente 

en el grupo con mayor resiliencia (gráfico 4.4, panel 5). 

En principio, se puede producir un ajuste financiero 

tanto privado como oficial (público) a través de la ges-

tión de reservas. En la práctica, la mayor parte del ajuste 

financiero fue privado. Concretamente, entre 2007 y 

2009, cuando se redujo considerablemente la entrada 

bruta de capitales hacia las economías de mercados 

emergentes, alrededor de 20% del ajuste financiero 

realizado en ambos grupos se produjo a través de varia-

ciones de las reservas y 80% a través de variaciones de 

los flujos privados. Por último, también se observa que 

las economías con mayor resiliencia tienen una posición 

de activos externos netos negativa (gráfico 4.4, panel 6, 

aunque no hay diferencias significativas en los niveles 

promedio de activos o pasivos por separado).

Ingresos, reservas y estructura industrial

Es interesante observar que existen pocas diferencias 

entre los dos grupos de economías de mercados emer-

gentes en términos de estructura o nivel de ingresos 

(gráfico 4.5). Ambos tienen el mismo nivel promedio 

de recursos y manufacturas, y no existen diferencias 

significativas en el nivel promedio de ingresos. Por 

ejemplo, las economías con mayor resiliencia no 

parecen ser las que tienen mayores recursos ni mayores 

niveles de ingresos. Sin embargo, se observa que las eco-

nomías con mayor resiliencia tienen un nivel de reservas 

ligeramente más elevado. No obstante, como se señaló 

anteriormente, al menos durante la crisis financiera 

mundial, había poca diferencia en el uso de las reservas 

entre ambos grupos y, de hecho, la mayor parte del 

ajuste financiero se llevó a cabo en el sector privado

13

.

Resumen

Las principales conclusiones son las siguientes: las econo-

mías de mercados emergentes con mayor resiliencia han 

12

Dada la identidad de la balanza de pagos, los flujos netos de 

capitales equivalen a la cuenta corriente.

13

Estas observaciones son congruentes con los resultados de 

Alberola, Erce y Serena (2012), que determinaron que en períodos de 

tensión financiera mundial la acumulación de un gran volumen de 

reservas internacionales evita la fuga de capitales por parte de residen-

tes y contribuye a que estos estén más dispuestos a repatriar el capital 

invertido en el extranjero.
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establecido regímenes cambiarios más flexibles, tienen 

una inflación más baja, una política fiscal más anticíclica, 

instituciones económicas más sólidas y cuentas corrientes 

más estables (flujos netos de capitales). Además, en las 

economías con mayor resiliencia la mayor parte del ajuste 

financiero se lleva a cabo a través de los flujos privados y 

no de los oficiales. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que estas características no abordan la cuestión de la 

causalidad: cómo logran los países una mayor resiliencia 

y en qué medida explican estas características su resilien-

cia o si son simplemente consecuencias o indicadores de 

resiliencia. Los estudios de casos presentados a continua-

ción se centran en la evolución y el desarrollo de estas 

características, lo que permite efectuar inferencias más 

claras acerca de la causalidad y obtener algunas respuestas 

a las preguntas acerca de por qué estos países tienen hoy 

mayor resiliencia. En la última sección de este capítulo se 

presenta un análisis detallado de los datos.

¿Qué explica el ajuste financiero?

Antes de analizar las experiencias de los distintos países, 

examinamos algunas explicaciones teóricas acerca de 

por qué es posible que las salidas de capitales fluyan del 

modo indicado por los datos. Concretamente, examina-

mos los factores que podrían explicar el hecho de que, 

en la práctica, la mayor parte del ajuste financiero se 

lleva a cabo en el sector privado.

En su forma más simple, el ajuste financiero es senci-

llamente la materialización de la mano invisible de Adam 

Smith. Cuando un inversionista retira su dinero de un 

país, esto tiende a crear distintas fuerzas que elevan las 

tasas de interés internas y reducen el tipo de cambio. Y 

estas variaciones tienden a crear incentivos para que otros 

intervengan. Los obstáculos que impiden el funciona-

miento de estos mecanismos equilibradores pueden evitar 

que este ajuste opere automáticamente. Por ejemplo, en 

los países que han establecido tipos de cambio fijos y, a 

través del uso de controles de capitales, mantienen tasas 

de interés internas que son independientes de las tasas de 

interés mundiales, la salida de capitales debe compensarse 

con una variación de las reservas oficiales: la mano del 

sector público sustituye a la mano invisible del mercado. 

Si bien el ajuste financiero puede producirse en el sector 

público o en el privado, nuestro análisis indica que la 

mayor parte del ajuste observado en la última década ha 

tenido lugar en el sector privado.

Sin embargo, la teoría que explica el mecanismo de 

ajuste financiero analizado no alude a la identidad de los 

inversionistas privados que realizan estas transacciones. 
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Nota: La línea horizontal dentro de cada caja es la mediana dentro del grupo; los bordes 
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la amplitud de la distribución dentro de la generación en cuestión, excluidos los valores extre-
mos. El valor p indica la significancia de la diferencia en las distribuciones entre las economías 
con mayor y menor resiliencia, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
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En las economías con mayor resiliencia la entrada bruta de capitales y la volatilidad de la 
entrada bruta de capitales fueron similares a las experimentadas por las economías con 
menor resiliencia. Sin embargo, dado que la entrada bruta de capitales se vio compensada 
en mayor medida por el retiro bruto de capitales, en los últimos 10 años las economías con 
mayor resiliencia registraron, en promedio, saldos de la cuenta corriente menores y más 
estables. Esto se refleja en una mejor posición de inversión internacional neta, aunque, en 
promedio, no positiva.
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y salida de capitales. En un estudio teórico, Tille y van 

Wincoop (2012) muestran, utilizando un modelo finan-

ciero relativamente estándar, que este efecto de compen-

sación puede derivarse de la presencia de información 

asimétrica que les permite a los inversionistas internos 

reconocer shocks que afectan a los activos internos con 

mayor rapidez que a los inversionistas extranjeros y apro-

vechar esta información privilegiada

14

.

Si bien los recientes flujos de capitales parecen estar 

impulsados principalmente por shocks mundiales, 

Broner et al. (2013) muestran que, incluso cuando 

una crisis interna provoca una salida de capitales de 

inversionistas extranjeros, los residentes tienden a com-

pensar estos flujos. Si bien es posible que, durante una 

crisis interna, tanto los inversionistas nacionales como 

los extranjeros quieran retirar su cartera de inversiones 

del país, los consumidores internos tienen el incentivo 

compensatorio de repatriar una parte de sus activos 

externos para suavizar el consumo. En este sentido, 

el gráfico 4.2 muestra que el consumo es mucho más 

suave en aquellos países de nuestra muestra que realiza-

ron un mayor ajuste financiero. Además, o como alter-

nativa, Broner, Martin y Ventura (2010) argumentan 

que es más probable que en una crisis se incumplan los 

pagos a los extranjeros que a los residentes del país. Por 

consiguiente, los extranjeros pueden tener incentivos 

para vender sus activos internos a los agentes internos, 

lo que reducirá la entrada y salida bruta de capitales 

durante un período de inestabilidad o una crisis.

En general, aunque aún están poco desarrollados, los 

modelos teóricos parecen indicar que el ajuste finan-

ciero es el resultado de fuerzas económicas tradiciona-

les que tienden a crear incentivos diferentes para los 

residentes y los no residentes; lo que significa que estos 

modelos se basan en el supuesto de que los mercados 

financieros están bien desarrollados y exentos, en gene-

ral, de distorsiones. Esto explica obviamente la conclu-

sión anterior de que los países que experimentaron un 

mayor ajuste financiero tenían el régimen cambiario 

más libre. Los estudios de casos presentados a continua-

ción arrojan mayor luz sobre este mecanismo y ayudan 

a determinar si un mayor ajuste financiero está asociado 

a determinadas decisiones en materia de políticas.

14

Esta idea tiene una larga historia. Smith (1776), al presentar la 

idea de la mano invisible, lo expresó de la siguiente forma: “En primer 

lugar, todo individuo procura emplear su capital lo más cerca que 

pueda de su lugar de residencia… Puede conocer mejor el carácter y 

la situación de las personas en quienes ha de depositar su confianza 

para manejarlo, y cuando lo engañen, estará más al tanto de las leyes 

del país para conseguir una satisfacción cumplida”.
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Las economías con mayor resiliencia no son claramente mucho más ricas ni tienen recursos 
naturales mucho más abundantes que las economías con menor resiliencia. Sin embargo, 
sus niveles de reservas son, en promedio, ligeramente más altos.

Fuentes: Lane y Milesi-Ferretti (2007) actualizado a 2011; Banco Mundial, base de datos 
de World Development Indicators, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: La línea horizontal dentro de cada caja es la mediana dentro del grupo; los bordes 
superior e inferior de cada caja muestran los cuartiles superior e inferior. La distancia 
respecto de las líneas negras (valores adyacentes) que están por encima y por debajo de 
la caja indica la amplitud de la distribución dentro de la generación en cuestión, excluidos 
los valores extremos. El valor p indica la significancia de la diferencia en las distribuciones 
entre las economías con mayor y menor resiliencia, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
PPA = Paridad de poder adquisitivo.
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Lo importante acerca de cómo opera el ajuste financiero 

en la práctica es que la entrada de capitales extranjeros es 

volátil y que estos flujos se compensan cuando los resi-

dentes (y no otros extranjeros) intervienen al retirarse los 

extranjeros. Aunque es más difícil explicar estos aspectos 

d  el ajuste financiero, son cada vez más numerosos los 

estudios teóricos y empíricos sobre este tema. En primer 

lugar, Forbes y Warnock (2012) muestran que un retiro 

repentino de los flujos brutos de capitales está asociado 

principalmente a variaciones en la aversión mundial al 

riesgo y no a factores internos. Estos autores muestran 

que los episodios de mayor aversión mundial al riesgo 

están asociados a un aumento del sesgo interno, como 

se refleja en la reducción contemporánea de la entrada 
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Estudios de casos
El análisis anterior proporciona ciertas indicaciones 

acerca de las características que son comunes a las eco-

nomías con mayor resiliencia, pero no examina si estas 

características contribuyen a la resiliencia o solo son un 

reflejo de la misma. Para arrojar luz sobre esta cuestión, 

analizamos tres estudios de casos: Chile, Malasia y la 

República Checa.

Estos tres países tienen condiciones iniciales diferentes 

y pertenecen a las tres principales regiones geográficas en 

las que están ubicadas las economías de mercados emer-

gentes. Además, sus economías son diferentes: Chile tiene 

un importante sector de recursos naturales; la República 

Checa prácticamente no tiene recursos naturales pero 

cuenta con un amplio sector manufacturero, y Malasia 

tiene elementos propios de ambos países: un modesto 

sector de recursos naturales y una importante actividad 

manufacturera. Estos países también se encuentran 

entre los que tienen mayor resiliencia, medida según la 

correlación de las variaciones de los flujos netos y brutos 

de capitales (Chile y Malasia se encuentran en el quintil 

superior) y los diferenciales de swaps de riesgo de incum-

plimiento crediticio (entre los más bajos de la muestra). 

Además, cada país se basó en un enfoque distinto para 

lograr mayor resiliencia: se observó, en particular, que la 

participación del gobierno fue mucho mayor en Malasia 

que en la República Checa o Chile.

También es interesante destacar el hecho de que estas 

economías no siempre han tenido resiliencia. Cada una 

de ellas probó una serie de combinaciones de políticas 

a lo largo de varias décadas, y sus experiencias iniciales 

fallidas, tanto como su mayor resiliencia en los últimos 

tiempos, arrojan luz sobre los factores que mejoran la 

resiliencia de una economía. Además, un análisis de 

la evolución de la reforma en estos países nos ayuda a 

identificar las características que parecen promover la 

resiliencia y que la reflejan. En particular, nos cen-

tramos en identificar si la mayor resiliencia de estas 

economías parece derivarse de determinadas decisiones 

adoptadas en materia de política o de condiciones eco-

nómicas propicias y buena suerte.

Chile

Durante varias décadas marcadas por las crisis que se 

produjeron a comienzos de los años ochenta y finales de los 

noventa, Chile ha adoptado gradualmente una combi-

nación de políticas que incluye un régimen de metas de 

inflación, un tipo de cambio de flotación libre, una regla 

fiscal del saldo estructural y mercados de capitales abiertos 

con una sólida regulación prudencial y de los mercados 

financieros. Esta combinación de políticas ha generado 

una notable resiliencia a las fluctuaciones de la entrada 

bruta de capitales que en ocasiones han sido grandes. Las 

anteriores combinaciones de políticas que no tenían uno o 

varios de los elementos incluidos en la actual combinación 

acabaron en crisis. Sin embargo, estas crisis impulsaron 

diversos cambios que dieron lugar a la combinación de 

políticas aplicada actualmente.

A mediados de los años setenta, Chile comenzó a 

desregular sus mercados financieros y de capitales en 

el marco de una transición general hacia la implemen-

tación de políticas de libre mercado. Se permitió la 

entrada de capitales extranjeros, pero estrictamente 

regulada, y se estableció un tipo de cambio fijo. Sin 

embargo, la regulación prudencial del sistema finan-

ciero interno fue laxa, especialmente en materia de prés-

tamos a partes relacionadas. Predominaba el concepto 

de disciplina de mercado y no el de regulación explícita. 

Como consecuencia, varios bancos quebraron. Además, 

en 1980 al obtener acceso a los mercados internaciona-

les de capitales, las instituciones financieras ampliaron 

sus actividades de intermediación en moneda extran-

jera de manera drástica y, en definitiva, imprudente. 

Cuando estalló la crisis de la deuda en 1982, una fuerte 

depreciación del tipo de cambio, que antes se había 

mantenido fijo, dio lugar a un aumento considerable 

de la morosidad de las empresas y, posteriormente, a 

una crisis financiera (gráfico 4.6, panel 1). Los controles 

prudenciales deficientes permitieron la acumulación 

de riesgos financieros y cambiarios, y cuando estalló la 

crisis de la deuda soberana, agravaron la desaceleración.

Después de verse excluido de los mercados interna-

cionales de capitales durante la mayor parte de los años 

ochenta, en los años noventa el gobierno adoptó una 

combinación de políticas que generó una mayor flexi-

bilidad económica que en los años setenta y principios 

de los ochenta, pero esta combinación seguía siendo 

relativamente intervencionista. El gobierno imple-

mentó un modelo de crecimiento impulsado por las 

exportaciones, focalizado en alcanzar un tipo de cambio 

depreciado y estable, controlado dentro de una banda 

móvil para mantener un saldo externo sostenible. Se 

consideró que este enfoque reduciría la vulnerabilidad 

del país frente al tipo de turbulencias financieras que 

llevaron a la crisis de 1982. Sin embargo, el gobierno 

también quería mantener su capacidad para imple-

mentar una política monetaria independiente a fin de 
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reducir el nivel de inflación, que aún era elevado. Por 

consiguiente, era necesario aplicar controles de capi-

tales, y Chile utilizó un encaje legal no remunerado 

que permitió establecer una brecha entre las tasas de 

interés nacionales y las tasas de interés internacionales

15

. 

Además, teniendo en cuenta las enseñanzas aprendidas 

de la crisis financiera ocurrida a principios de los años 

ochenta, se estableció una regulación prudencial más 

eficaz, especialmente en materia de préstamos a partes 

relacionadas.

Este enfoque dio lugar a muchas tensiones. En línea 

con la tendencia observada en otras economías de 

mercados emergentes, la entrada de capitales a Chile 

aumentó considerablemente durante los años noventa. 

El tipo de cambio se mantenía continuamente en el 

tope de la banda, lo que requería el uso extensivo de 

intervenciones esterilizadas. Al mismo tiempo, el Banco 

Central procuraba mantener tasas de interés internas 

elevadas con el objetivo de asegurar la estabilidad 

de precios, lo que exacerbó los costos derivados de 

defender el tipo de cambio

16

. Las tensiones inherentes 

al marco de política adoptado por Chile estallaron defi-

nitivamente con la crisis de los bonos rusos.

El incumplimiento de Rusia dio lugar a un fuerte 

deterioro de la confianza en los mercados emergentes 

en general. Las tasas de interés de la deuda soberana y 

comercial de Chile aumentaron, y los términos de inter-

cambio se deterioraron al caer el precio del cobre. En 

ese momento, en lugar de defender el tipo de cambio 

para evitar una apreciación, el marco de política reque-

ría defender el tipo de cambio para evitar una deprecia-

ción

17

. En consecuencia, la política monetaria se tornó 

más austera, lo que exacerbó la desaceleración interna. 

Aunque no se produjo una “frenada brusca” de entrada 

de capitales, se registró una reducción considerable de la 

entrada neta que contribuyó a intensificar la desacelera-

ción debido a una “salida repentina” bruta de capitales. 

15

La evidencia empírica sobre la eficacia de estos controles de 

capitales no es concluyente. Cowan et al. (2007), por ejemplo, 

señalan que no cambió el volumen de la entrada de capitales, solo su 

composición.

16

Esto se debió a que se estaban acumulando reservas externas 

que pagaban una tasa de interés más baja que la que el banco central 

pagaba por sus pasivos.

17

En principio, las autoridades podrían haber permitido una 

depreciación del tipo de cambio, pero se ofrecieron múltiples, y 

relativamente conocidas, justificaciones para explicar que esto habría 

sido peligroso. Por ejemplo, se sugirió que una depreciación elevaría la 

inflación y minaría la credibilidad del régimen de metas de inflación 

del banco central y desestabilizaría los mercados financieros, lo que 

tendría un efecto adverso en aquellos con una exposición al riesgo 

cambiario.
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Fuentes: Haver Analytics; FMI, Balance of Payments Statistics; FMI, International Financial 
Statistics; PRS Group, Inc., International Country Risk Guide, y cálculos del personal técnico 
del FMI.

Desde finales de los años noventa, Chile ha aplicado una combinación de políticas basada en 
un régimen de metas de inflación, un tipo de cambio flotante y la libre circulación de capitales. 
También ha mejorado la calidad general de sus instituciones y ha aplicado una política fiscal 
más anticíclica. El efecto neto ha sido que las fluctuaciones de la entrada bruta de capitales 
se ven compensadas por el retiro bruto de capitales, y el país se ha visto mucho menos afec-
tado por las fluctuaciones de la entrada bruta de capitales que en el pasado.
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Esto obedeció en parte a una mala sincronización: a lo 

largo de los años noventa se redujeron gradualmente 

los límites a la inversión de los fondos de pensiones 

privados en el exterior. Sin embargo, como Chile había 

crecido a un ritmo vigoroso y los rendimientos inter-

nos eran elevados, estas reducciones no se tradujeron 

en una fuerte salida de capitales. No obstante, cuando 

comenzó la crisis, el intento de las autoridades de evitar 

una depreciación del tipo de cambio proporcionó a 

los inversionistas un poderoso incentivo para retirar el 

dinero a fin de beneficiarse de una posible depreciación.

El resultado, si bien fue mejor que en 1982, no fue 

ideal. El desempleo aumentó de alrededor de 6% a 

casi 12%, y la economía experimentó su primer año 

de crecimiento negativo desde 1983 (véase el gráfico 

4.6, panel 1). Sin embargo, la mejora de los controles 

prudenciales evitó una crisis financiera y un deterioro 

conexo de la situación.

Teniendo en cuenta la crisis de 1998, las autoridades 

reconocieron que el marco establecido requería una res-

puesta de política monetaria procíclica y que este marco 

también contribuía a exacerbar los flujos de inversión de 

cartera privados porque los inversionistas podían prever 

los movimientos del tipo de cambio y realizar apuestas 

en un solo sentido

18

. El Banco Central decidió adoptar 

un régimen de metas de inflación en el marco del cual se 

eliminaron la mayor parte de los controles de capitales 

y se permitió que el tipo de cambio flotara libremente. 

Se esperaba que la mayor volatilidad del tipo de cambio 

derivada de una flotación libre sería un elemento que 

desincentivaría las transacciones de capital a corto 

plazo, que seguían siendo una fuente de preocupación. 

También se mejoró la política fiscal con la introducción 

de una regla de equilibrio presupuestario estructural 

en 2001, que contribuyó a la implementación de una 

política fiscal más anticíclica que en el pasado. (El efecto 

puede observarse en el gráfico 4.6, panel 2).

Se reformó el marco regulatorio de los bancos para 

alentar el desarrollo financiero. En particular, los fondos 

de pensiones eran las contrapartes naturales de las 

empresas no financieras en el mercado cambiario, y la 

flexibilización de la regulación permitió el desarrollo 

de los mercados que cada uno necesitaba para cubrir el 

riesgo cambiario, actuando los bancos como interme-

diarios. Además, dado que se redujeron los controles 

sobre las salidas de capitales y que los fondos de pen-

siones podían mantener una parte importante de sus 

activos en el extranjero, los flujos brutos de capitales en 

18

Véase Carrière-Swallow y García-Silva (2013).

Chile comenzaron a comportarse de manera similar a 

los de las economías avanzadas, donde la salida bruta y 

la entrada bruta se compensan mutuamente y, en gene-

ral, estabilizan la entrada neta y la actividad (gráfico 

4.6, panel 3).

El resultado neto de estas políticas fue que la econo- 

mía chilena ahora tiene mayor resiliencia frente a los 

shocks mundiales y a la volatilidad de los flujos de capi-

tales. Las grandes fluctuaciones de la entrada bruta de 

capitales observadas durante la crisis financiera mundial 

y en crisis anteriores en América Latina tuvieron un 

efecto menos importante en los flujos netos de capitales. 

Además, Chile ha podido responder a una desacelera-

ción de la actividad mediante la aplicación de políticas 

fiscales y monetarias anticíclicas, ayudadas por un tipo 

de cambio flotante que actúa como un estabilizador 

automático.

Malasia

Durante la crisis asiática, ante la perspectiva de una 

frenada brusca de la entrada de capitales y una fuga de 

capitales, Malasia cerró su cuenta financiera y estableció 

un tipo de cambio fijo. Durante la década siguiente, for-

taleció cuidadosamente la resiliencia del sector financiero, 

adoptó un régimen cambiario flexible y redujo gradual-

mente las restricciones a los flujos de capitales. La resilien-

cia mejoró tanto que, a pesar de la mayor apertura de los 

mercados de capitales, la entrada bruta de capitales muy 

volátiles durante la crisis financiera mundial no dio lugar 

a una frenada brusca de los flujos netos ni a inestabilidad 

financiera en el país.

A principios de los años noventa, Malasia experimentó 

un crecimiento vigoroso caracterizado por altos niveles 

de inversión y grandes déficits de la cuenta corriente que 

llegaron a 10% del PIB en 1995 (gráfico 4.7, panel 1). 

La frenada brusca de la afluencia de capitales en 1998 en 

el marco de la crisis asiática dio lugar a una drástica con-

tracción de la inversión y del PIB, así como a un fuerte 

ajuste de la cuenta corriente. Para evitar una hemorragia 

de capitales extranjeros, prevenir una depreciación aun 

mayor de la moneda e implementar políticas monetarias 

y fiscales menos restrictivas, el 2 de septiembre de 1998 

Malasia introdujo controles de capitales y estableció un 

tipo de cambio fijo con respecto al dólar de EE.UU. La 

economía se recuperó rápidamente, y a finales de 1999 

volvió a crecer a un ritmo vigoroso.

Aunque las restricciones a los flujos de capitales y 

el establecimiento de un tipo de cambio fijo pueden 
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haber ayudado a evitar una crisis financiera más grave a 

corto plazo (Kaplan y Rodrik, 2002), las autoridades de 

Malasia llegaron a la conclusión de que la integración 

financiera internacional seguía siendo esencial para el 

éxito final del país. Por lo tanto, pusieron en marcha un 

proceso escalonado de reformas para el fortalecimiento 

del sector financiero interno y la reapertura gradual de la 

cuenta financiera. Esta estrategia se basó en el desarrollo 

del sector financiero nacional en tres etapas programadas 

ex ante durante los 10 años siguientes: en los primeros 

tres años los esfuerzos de política se centraron en el 

fortalecimiento de la capacidad de los bancos existentes. 

En los tres a cuatro años siguientes se logró una mayor 

competencia a través de la desregulación y la liberaliza-

ción de este sector. Por último, durante la última fase, 

las autoridades fomentaron una mayor integración 

internacional permitiendo la entrada de nuevos agentes 

en la economía nacional y respaldando la inversión en 

el extranjero. Otra medida importante que aumentó la 

resiliencia del sector financiero fue el desarrollo de los 

mercados de bonos y acciones, que amplió el financia-

miento más allá del crédito bancario. Las autoridades 

de Malasia también adoptaron importantes medidas 

para mejorar la regulación y la supervisión financiera 

mediante la aplicación de requisitos de capital basados en 

el riesgo, pruebas de tensión, comparaciones entre pares 

y análisis horizontales.

El fortalecimiento del sector financiero estuvo acom-

pañado de una disminución gradual de las restricciones 

a los flujos de capitales y a las transacciones cambiarias 

a fin de incrementar la eficiencia y reducir los costos de 

las empresas que operaban a nivel internacional. Una 

consecuencia de las menores restricciones a la salida de 

capitales fue la acumulación gradual de una sustancial 

posición bruta de activos externos. Si bien los pasivos 

externos se mantuvieron relativamente constantes como 

proporción del PIB, las tenencias brutas de divisas de 

Malasia se duplicaron entre 1997 y 2012, dando lugar 

a una fuerte corrección de la posición neta de activos 

externos, que volvió a ser positiva.

La acumulación de activos internacionales fue impul-

sada inicialmente por un aumento de las reservas oficiales 

acumuladas para compensar la presión a la apreciación 

del tipo de cambio. También es importante señalar que 

la acumulación de reservas limitó los incentivos de los 

agentes privados para invertir en el extranjero, dada 

la posibilidad de que se produjera una apreciación de 

la moneda. Como en el caso de Chile a finales de los 

años noventa, este comportamiento es emblemático de 

los efectos distorsionantes que puede tener una gran 
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Gráfico 4.7. Malasia

1. PIB y desempleo 
   (porcentaje)

3.  Flujos brutos de capitales
    (porcentaje del PIB)
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A pesar de las mayores fluctuaciones de la entrada bruta de capitales, Malasia soportó 
mucho mejor la crisis financiera mundial que la crisis asiática. Esto se debió en parte al 
uso más anticíclico de la política fiscal y a la mayor salida de capitales que compensó 
significativamente los movimientos de la entrada bruta de capitales.

Fuentes: FMI, Balance of Payments Statistics; FMI, International Financial Statistics; PRS 
Group, Inc., International Country Risk Guide, y cálculos del personal técnico del FMI.
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acumulación de reservas oficiales en la salida de capitales. 

Cuando las reservas oficiales se utilizan para hacer frente 

a movimientos fundamentales de los tipos de cambio, 

estas presentan a los inversionistas la oportunidad de 

apostar en un solo sentido a que no se mantendrá la 

intervención de política, lo que puede dar lugar a una 

asignación ineficiente del capital privado.

De hecho, cuando Malasia estableció un régimen 

cambiario de flotación dirigida en 2005, permitiendo 

la apreciación de la moneda local y eliminando otras 

restricciones a las transacciones internacionales, se aceleró 

la acumulación de activos externos. La salida bruta 

de capitales en dólares de EE.UU. se incrementó en 

alrededor de 50% durante 2006–09 en comparación con 

2002–05, con un drástico aumento de la salida de capi-

tales privados. La proporción de reservas oficiales en el 

total de flujos de salida de capitales oficiales y privados se 

redujo de más del 50% en 2002–05 a menos del 20% en 

2006–09. Este aumento de la salida de capitales privados 

se caracterizó por un crecimiento vigoroso de la inversión 

extranjera directa de las empresas de Malasia impulsado 

por el deseo de hallar nuevos mercados y aprovechar 

las economías de escala. También se registró un rápido 

aumento de los préstamos bancarios en el exterior y de 

los depósitos externos. En general, el aumento de la salida 

bruta de capitales contribuyó a una mejora considerable 

de la posición de activos externos netos de Malasia, que 

también se reflejó en un saldo de activos externos netos 

positivo de los bancos internos. 

La acumulación de activos externos ha contribuido 

en gran medida a reducir la volatilidad de los flujos 

netos de capitales. De hecho, la reducción de la entrada 

de capitales durante la Gran Recesión se compensó 

en parte mediante la venta de reservas externas y la 

repatriación del capital nacional invertido en el exterior. 

Concretamente, las grandes ventas de bonos realizadas 

por inversionistas extranjeros se absorbieron con un 

impacto mínimo en los rendimientos del Fondo de 

Previsión de los Empleados Públicos y de otros inversio-

nistas institucionales nacionales con abundantes fondos. 

El papel estabilizador de las reservas y la salida de capi-

tales privados, sumado a la mayor flexibilidad del tipo 

de cambio y la solidez de las instituciones financieras 

nacionales, ayudó a Malasia a afrontar la crisis finan-

ciera mundial de manera mucho más eficaz que durante 

la crisis de finales de los años noventa, a pesar de la 

mayor reducción de la salida bruta de capitales. Otro 

elemento que ha reforzado la resiliencia de Malasia a las 

fluctuaciones de flujos de capitales ha sido el cambio 

significativo en la dinámica del gasto público. Si bien 

existía una correlación positiva entre el gasto público 

y las fluctuaciones del PIB durante los años noventa, 

dicho gasto se volvió mucho más anticíclico durante la 

década de 2000, especialmente al proporcionar estímulo 

fiscal durante las desaceleraciones económicas (gráfico 

4.7, panel 2).

La República Checa

Después de un comienzo difícil en los años noventa, 

cuando la gran afluencia de capitales, la debilidad del sec-

tor financiero y el régimen de tipo de cambio fijo contribu-

yeron a una grave recesión en 1998, la República Checa se 

ha convertido en una economía de mercado avanzada que 

goza de estabilidad. Esto fue el resultado de la adopción de 

políticas fiscales y monetarias creíbles que contribuyeron 

a reducir las primas de riesgo de las entidades soberanas y 

las empresas que, a diferencia de lo sucedido en otros países 

de Europa central y oriental, redujeron los incentivos a la 

entrada y salida de capitales desestabilizadores. 

La entrada de capitales en la economía checa comenzó 

justo después del cambio de régimen político ocurrido 

a principios de los años noventa. Como resultado del 

ingreso de la República Checa a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

en 1996, y el consiguiente compromiso de eliminar 

los controles de capitales, estos controles no estaban 

disponibles a nivel general, lo que exigió utilizar enfo-

ques de política distintos a los examinados en el caso 

de Chile y Malasia

19

. Debido a la entrada de capitales, 

la moneda se vio sometida a presiones a la apreciación 

y aumentaron los desequilibrios en la cuenta corriente, 

que el Banco Nacional Checo (BNC) trató de corregir 

vinculando la moneda a una cesta de tipos de cambio 

efectivos y esterilizando la entrada de capitales. En 

1995, al intensificarse la presión, el BNC introdujo una 

sobretasa a las transacciones en moneda extranjera y un 

límite al endeudamiento a corto plazo de los bancos. 

También amplió la banda del tipo de cambio a ±7,5% 

en 1996. A pesar de estas medidas, los desequilibrios 

aumentaron y se agravaron debido a la expansión fiscal 

y al fuerte aumento de los salarios. En mayo de 1997 

este marco se vio amenazado por un ataque especula-

tivo sobre la moneda, impulsado por la incertidumbre 

política y el contagio proveniente de Asia sudoriental. Al 

intervenir para defender la moneda, las tasas de interés 

19

Véase un análisis más detallado de la experiencia de la República 

Checa en Ötker-Robe et al. (2007).
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aumentaron considerablemente dado que la política 

monetaria se vio obligada a operar de manera procíclica 

(gráfico 4.8, panel 2).

El país entró en una recesión que se vio agravada por 

la debilidad del sector financiero, que era un vestigio del 

régimen anterior integrado por instituciones financieras 

ineficientes controladas por el gobierno. Si bien el cré-

dito no se gestionaba ni se asignaba de manera eficiente 

debido al control público, no existía una infraestruc-

tura para respaldar el crédito en moneda extranjera a 

gran escala y, por ello, en cierto modo por casualidad, 

la República Checa no experimentó el tipo de pertur-

bación provocada por el endeudamiento en moneda 

extranjera que afectó a otras economías de Europa 

central y oriental en la última década. Durante la crisis 

financiera mundial, muchos bancos locales sufrieron 

fuertes pérdidas, y la mayoría acabaron vendiéndose a 

inversionistas extranjeros, lo que mejoró considerable-

mente la infraestructura financiera. 

Dado que el régimen de tipo de cambio fijo se hizo 

insostenible ante los ataques especulativos, y que al per-

tenecer a la OCDE quedaba descartada la posibilidad de 

aplicar controles de capitales, en 1998 el BNC decidió 

adoptar un régimen de metas de inflación y un régimen 

cambiario de flotación libre. La política monetaria ganó 

rápidamente un alto grado de credibilidad, aunque a un 

costo real relativamente elevado, dado que la inflación se 

redujo mediante la aplicación de una política mone-

taria restrictiva. El BCN también se mantuvo alejado 

del mercado cambiario, exponiendo a los hogares y 

empresas a una moneda de flotación libre. Las políticas 

fiscales aplicadas también fueron bastante conservado-

ras durante los años noventa y la década de 2000, lo 

que generó déficits de 2%–4% del PIB, con la ventaja 

adicional de tener un punto de partida muy favorable 

(el nivel inicial de la deuda bruta del sector público se 

mantenía por debajo de 20% del PIB a principios de los 

años noventa): la deuda bruta del sector público nunca 

ha superado 50% del PIB. En promedio, la política 

fiscal, medida según la correlación entre las desviaciones 

cíclicas del gasto público primario y el PIB, fue ligera-

mente anticíclica durante este período.

Como resultado de un régimen de política monetaria 

creíble y una deuda fiscal sostenible, el diferencial de 

tasas de interés con respecto a las monedas mundiales 

desapareció (y a principios de 2002, la tasa interbanca-

ria nominal a tres meses se redujo por debajo de la tasa 

europea de oferta interbancaria a tres meses; véase el 

gráfico 4.8, panel 2). Una consecuencia notable fue que 

durante este período la gran mayoría de los aumentos 
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Gráfico 4.8. La República Checa

1. PIB y desempleo
    (porcentaje)

3. Flujos brutos de capitales
    (porcentaje del PIB)
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Fuentes: Haver Analytics; FMI, Balance of Payments Statistics; FMI, International Financial 
Statistics; PRS Group, Inc., International Country Risk Guide, y cálculos del personal técnico 
del FMI.
Nota: EURIBOR = tasa europea interbancaria de oferta; PRIBOR = Tasa interbancaria de 
oferta de Praga.

Después de una recesión en 1997, la República Checa adoptó una combinación de políticas 
basada en un régimen de metas de inflación, tipos de cambio flotantes, libre circulación de 
capitales y una política fiscal creíble. Los diferenciales de tasas de interés, que anteriormente 
se habían mantenido muy altos, se redujeron prácticamente a cero. En consecuencia, y a 
diferencia de otros países de Europa central y oriental, existían pocos incentivos al endeuda-
miento en moneda extranjera, y la mayor parte de la afluencia de capitales constituía inver-
sión extranjera directa. Como resultado, la economía checa demostró una mayor resiliencia 
a las fluctuaciones de la entrada de capitales. La caída de la afluencia de capitales asociada 
a la crisis financiera mundial se vio compensada por una reducción del retiro de capitales, lo 
que dio estabilidad a los flujos netos.
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netos de los pasivos externos constituyeron flujos priva-

dos de inversión extranjera directa. Dados los pequeños 

diferenciales de tasas de interés, tanto la entrada de 

“dinero caliente” en forma de inversión privada no 

directa como los incentivos para que los residentes 

obtuvieran préstamos en moneda extranjera fueron muy 

escasos. Esta situación es poco común en las economías 

de mercados emergentes pero pone de relieve algunas de 

las ventajas de mantener sólidos fundamentos económi-

cos, lo que se traduce en bajos diferenciales de tasas de 

interés

20

. Además, gracias a la mejora de la gestión pru-

dencial, la expansión del crédito fue muy moderada en 

comparación con la de otros países similares de Europa 

central y oriental durante este período. El crédito 

interno aumentó de alrededor de 30% del PIB en 2001 

a aproximadamente 50% del PIB en 2008, y casi todos 

los préstamos se dieron en moneda local.

Cuando estalló la crisis financiera mundial, estas 

políticas y características institucionales contribuyeron 

a que los efectos de dicha crisis en la estabilidad finan-

ciera y la cuenta corriente fueran relativamente mode-

rados y mucho menores que durante la crisis de finales 

de los años noventa. Se permitió que el tipo de cambio 

nominal se depreciara (lo que ocurrió, y su valor dismi-

nuyó en alrededor de 15%), pero regresó rápidamente 

a los niveles registrados antes de la crisis. El BNC pudo 

aplicar una política monetaria anticíclica y reducir las 

tasas de 3,5% en agosto de 2008 a 1,0% a finales de 

2009, y luego a 0,05% en 2012. También se aplicó 

una política fiscal anticíclica, que se vio favorecida por 

los niveles moderados de deuda bruta y variaciones 

limitadas de los rendimientos de los bonos públicos. 

La fuerte reducción de la entrada bruta de capitales se 

vio compensada por la correspondiente reducción de 

la salida bruta de capitales (gráfico 4.8, panel 3). No se 

produjo un deterioro de la cuenta corriente o la cuenta 

financiera, y el desempeño de los bancos checos siguió 

siendo sólido. 

Análisis general
En este capítulo mostramos, en primer lugar, que 

las economías de mercados emergentes difieren con 

respecto a la forma en que absorben las variaciones 

de la entrada bruta de capitales ya sea a través de un 

20

En el recuadro 4.1 se presenta una serie de simulaciones que 

ilustran estas ventajas. La economía simulada sin endeudamiento en 

moneda extranjera tiene mucha mayor resiliencia a la volatilidad de 

los mercados financieros que la economía simulada con un endeu-

damiento de 50% en moneda extranjera.     

ajuste real o financiero, y que esta diferencia se reflejó 

en su nivel de resiliencia durante la crisis financiera 

mundial. En la sección empírica se presentaron las 

características que tienen los países que experimentaron 

un mayor ajuste financiero, y en los estudios de casos 

se analizó cómo Chile, Malasia y la República Checa 

y reformaron sus economías y adoptaron un régimen 

con un mayor ajuste financiero que les permitió hacer 

frente a la entrada de capitales. En esta sección utili-

zamos la evidencia acumulada para abordar algunas 

cuestiones clave. En primer lugar, ¿cómo funcionó el 

ajuste financiero en estas economías y, especialmente, 

en qué medida el ajuste financiero estuvo impulsado 

por la intervención de las autoridades o por el compor-

tamiento del sector privado? En segundo lugar, ¿qué 

reformas de política (y su secuencia) podrían ayudar 

a las autoridades de otras economías de mercados 

emergentes a reforzar la resiliencia y alentar una mayor 

protección a través de un ajuste financiero?

¿Cómo funcionó el ajuste financiero en los  
estudios de casos?

La evidencia empírica y de los estudios de casos 

pone de manifiesto que en las economías con mayor 

resiliencia la mayor parte del ajuste financiero se llevó 

a cabo a través de los agentes privados. Y un elemento 

importante que explica este comportamiento amorti-

guador de los agentes privados es un régimen cambia-

rio relativamente flexible. Cuando las autoridades de 

un país tratan de frenar las variaciones fundamentales 

del tipo de cambio, están creando incentivos para que 

tanto los extranjeros como los residentes adopten la 

posición contraria. Como se muestra en el caso de 

Chile, cuando puede preverse una depreciación, como 

suele ocurrir con los regímenes cambiarios dirigidos 

durante períodos de presión, hay una tendencia a la 

salida de capitales de residentes y de no residentes. En 

cambio, durante la crisis financiera mundial, cuando 

se permitió que los tipos de cambio de Chile y de la 

República Checa se ajustaran y depreciaran, la salida 

bruta de capitales sirvió para estabilizar los flujos 

netos porque los residentes desaceleraron sus salidas 

habituales de capitales o repatriaron fondos invertidos 

en el extranjero.

Aunque la gestión de las reservas puede contribuir a 

un ajuste financiero, los estudios de casos y la evidencia 

de la crisis financiera mundial muestran que los agentes 

privados pueden gestionar por sí solos sus activos exter-

nos de manera estabilizadora. En este análisis ya se han 
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examinado las diversas razones por las cuales los agentes 

privados pueden tener fuertes incentivos para reducir 

la salida de capitales cuando se paraliza la entrada de 

capitales. En los estudios de casos se presentan algunos 

ejemplos concretos. En Chile, por ejemplo, los prin-

cipales agentes son los fondos de pensiones privados, 

que invierten los ahorros para pensiones de los chilenos 

y mantienen aproximadamente 40% de sus activos en 

el extranjero. Durante la crisis financiera mundial, los 

diversos incentivos combinados alentaron un reequili-

bramiento significativo: los fondos de pensiones repa-

triaron activos externos y, por lo tanto, compensaron 

la reducción de la entrada de capitales de inversionistas 

extranjeros

21

. Concretamente, el tipo de cambio de 

flotación libre combinado con controles de capitales 

limitados y mercados financieros bien desarrollados 

alentaron y facilitaron de manera rápida y eficiente un 

ajuste financiero que permitió hacer frente a la entrada 

bruta de capitales volátiles.

El caso de Malasia muestra un mayor uso de las reser-

vas externas para contrarrestar la entrada de capitales 

privados, especialmente durante las primeras etapas de 

la recuperación de Malasia después de la crisis asiática. 

Sin embargo, durante la crisis financiera mundial las 

variaciones de la salida de capitales no oficiales también 

contribuyeron en gran medida a compensar la entrada 

de capitales. Concretamente, los mercados de bonos se 

mantuvieron estables gracias a las compras realizadas 

por el Fondo de Previsión de los Empleados Públicos y 

otros inversionistas institucionales bien capitalizados. 

Estas operaciones quizá se vieron influenciadas en cierta 

medida por las autoridades dado el mayor nivel de 

participación del gobierno en la economía de Malasia, 

pero estas compras reflejaron el comportamiento de los 

fondos de pensiones privados de Chile, lo que sugiere 

que los incentivos del mercado desempeñaron un papel 

importante.

Por último, cabe señalar que, aunque en los casos 

estudiados el sector privado lleve a cabo la mayor parte 

del ajuste financiero en respuesta a los shocks, esto no 

significa que el sector oficial no desempeñe cierto papel. 

Tanto en Chile como en Malasia, los bancos centrales 

intervinieron periódicamente en el mercado cambiario 

para suavizar las fluctuaciones o corregir un ajuste exce-

sivo del tipo de cambio de equilibrio.

21

Véanse más detalles en Carrière-Swallow y García-Silva (2013).

¿Cómo pueden las economías de mercados emergentes 
alentar un ajuste financiero estabilizador y aumentar  
su resiliencia?

Cada uno de los países estudiados ha aumentado su 

resiliencia ante la entrada de capitales volátiles mejo-

rando la regulación prudencial, fomentando el desa-

rrollo financiero, reforzando la credibilidad y el uso de 

políticas monetarias y fiscales anticíclicas, adoptando 

regímenes cambiarios más flexibles y permitiendo una 

mayor apertura de la cuenta financiera, en particular 

con respecto a las salidas de capitales. El efecto neto ha 

sido que ahora la entrada bruta de capitales volátiles 

influye mucho menos en la cuenta corriente y en la 

estabilidad económica que en el pasado.

Una cuestión importante es si estos cambios de 

política favorecieron una mayor resiliencia o vice-

versa. La evidencia apunta a la primera conclusión. En 

cada caso, las reformas que mejoraron la supervisión 

financiera y flexibilizaron las restricciones a los flujos 

de capitales y los tipos de cambio se derivaron de 

decisiones deliberadas de política económica más que 

de la resiliencia ante los flujos de capitales propiciada 

por otras circunstancias favorables. De hecho, la mayor 

parte de estos cambios de política se implementaron 

en períodos de debilitamiento económico y de crisis 

después de determinar que las anteriores combinacio-

nes de políticas no eran adecuadas para hacer frente a 

un cambio repentino de la dirección de los flujos de 

capitales. No obstante, estas reformas se adoptaron 

de manera gradual en los tres países, y no todas ellas 

fueron implementadas al mismo tiempo. Por ejemplo, 

las medidas orientadas a reforzar el desarrollo finan-

ciero interno normalmente se adoptaron antes que las 

medidas para lograr una mayor flexibilidad del tipo  

de cambio.

También pueden derivarse muchas enseñanzas de los 

regímenes anteriores, que no aseguraron la estabilidad 

macroeconómica ni un crecimiento económico estable 

ante la entrada de capitales volátiles. Las combinacio-

nes de políticas adoptadas incluían algunos elementos 

que generaban resiliencia, pero no todos. Por ejemplo, 

el caso de la República Checa demuestra que la aper-

tura de la cuenta financiera por sí sola, sin un respaldo 

institucional adecuado, puede ser desestabilizadora. La 

debilidad de los sistemas financieros también exacerbó 

las desaceleraciones cuando los flujos de capitales 

se revertieron. Y los ataques especulativos contra las 

monedas dirigidas exigieron la aplicación de políticas 

monetarias procíclicas que desestabilizaron la economía 
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nacional aunque se hubieran aplicado otros elementos 

para aumentar la resiliencia.

El análisis empírico y de los estudios de casos tam-

bién muestra que la incidencia de la política fiscal anti-

cíclica es mucho mayor en las economías resilientes. 

En estudios anteriores, por ejemplo, el de Cardarelli, 

Elekdag y Kose (2009), se destacan los efectos benefi-

ciosos de una política fiscal anticíclica. Sin embargo, 

no está tan claro en qué medida la resiliencia permite 

a los países adoptar políticas fiscales anticíclicas o 

viceversa. Frankel, Végh y Vuletin (2011) observan 

que en la última década, alrededor de una tercera parte 

de la muestra de economías de mercados emergentes 

utilizada en este estudio pudo evitar la aplicación de 

políticas fiscales procíclicas y mantuvo una orienta-

ción anticíclica. Es importante señalar que los autores 

atribuyen este cambio crítico de política fiscal a una 

mejora de la calidad de las instituciones. La eviden-

cia derivada de los estudios de casos sugiere que la 

adopción de políticas fiscales adecuadas suele preceder 

a una mayor resiliencia. Por lo tanto, cabe suponer que 

una política fiscal anticíclica (o una mejora general de 

las instituciones) contribuye a la resiliencia. Además, 

cuando los superávits se ahorran en un fondo soberano 

de inversión que se invierte en el extranjero, como en 

el caso de Chile, esto puede contribuir directamente 

a un ajuste financiero durante un período contractivo 

porque la repatriación de estos fondos puede mitigar 

una caída de la entrada de capitales y respaldar el 

estímulo fiscal. 

Conclusiones
Los mercados emergentes se han enfrentado a una 

volatilidad de entrada de capitales sin precedentes 

durante la última década. En 2011, a las autoridades les 

preocupaba que la entrada excesiva de flujos de capitales 

causara un sobrecalentamiento de la economía, pero 

más recientemente su preocupación se ha centrado en 

las perturbaciones que podrían derivarse de una frenada 

brusca de estos flujos a medida que se normalicen las 

tasas de interés en Estados Unidos. Una cuestión clave 

para las autoridades de muchos países es cómo respon-

der de manera más eficaz a los desafíos que plantean 

estas entradas de capitales volátiles. Como se ilustra el 

recuadro 4.1 y se analiza en otros estudios del FMI, en 

algunas circunstancias las medidas de gestión de los flu-

jos de capitales y una intervención cambiaria pueden ser 

útiles para moderar la volatilidad de los flujos de capita-

les y los tipos de cambio en las economías de mercados 

emergentes con menor resiliencia

22

. Sin embargo, las 

autoridades tienen a su disposición otras herramientas.

Las autoridades pueden implementar importantes 

reformas que pueden ayudarlas a reforzar la capacidad 

de sus economías para hacer frente a las fluctuaciones 

de la entrada bruta de capitales alentando un ajuste 

financiero estabilizador. Este ajuste no significa que las 

fluctuaciones de la entrada bruta de capitales deban 

traducirse en fluctuaciones que tengan efectos pertur-

badores en la cuenta corriente. Por el contrario, cuando 

aumenta la entrada bruta de capitales, los residentes 

tienden a compensar estos flujos acumulando activos 

externos que posteriormente serán repatriados cuando 

disminuya la entrada de capitales. En este capítulo se 

analiza cómo los países que experimentaron un mayor 

ajuste financiero hicieron frente de manera más eficaz a 

una fuerte contracción de la entrada bruta de capitales 

durante la crisis financiera mundial, experimentando 

una menor desaceleración del PIB y del consumo.

En el análisis empírico y en los estudios de casos se 

ponen de relieve las reformas y características específi-

cas que parecen haber respaldado un ajuste financiero 

estabilizador. La primera característica importante es la 

solidez del marco institucional

23

. Concretamente, las 

economías de mercados emergentes con mayor resilien-

cia tienen políticas monetarias y fiscales más creíbles 

que se utilizan de forma anticíclica. En este sentido, es 

importante observar que las medidas fiscales anticíclicas 

no deberían utilizarse solamente en las fases de desace-

leración económica, cuando quizá algunas economías 

de mercados emergentes tengan una capacidad limitada 

para financiar un estímulo fiscal. También es igualmente 

importante endurecer la política fiscal durante los 

episodios de crecimiento vigoroso, cuando la entrada de 

capitales tiende a contribuir al sobrecalentamiento de 

la economía. De hecho, para hacer frente a una fuerte 

entrada de capitales puede invertirse este ahorro fiscal 

en el extranjero, como en el caso del fondo de inver-

sión soberano de Chile. Además, como lo demuestra el 

caso de la República Checa, una gestión prudente de la 

política fiscal y monetaria puede reducir el diferencial 

22

Como se señala en FMI (2012), págs. 35–36, las políticas macro-

económicas, incluida la gestión de las políticas monetarias, fiscales y 

cambiarias, así como un marco adecuado de supervisión y regulación 

financiera e instituciones sólidas, deben desempeñar un papel clave.

23

El establecimiento de marcos sólidos no solo ayuda a hacer frente 

a los flujos de capitales: en FMI (2012) se observa que la reciente 

mejora de las políticas y marcos institucionales está vinculada a la 

mejora significativa de la resiliencia general de las economías de mer-

cados emergentes y en desarrollo durante la última década.
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de tasas de interés con el resto del mundo y limitar los 

incentivos a la entrada de “dinero caliente” y a la acu-

mulación interna de deuda en moneda extranjera.

En segundo lugar, las economías de mercados emer-

gentes con mayor resiliencia tienen un mejor marco 

de regulación y supervisión financiera que evita que se 

tomen riesgos excesivos sin impedir el desarrollo del 

sector financiero nacional. En tercer lugar, un ajuste 

financiero estabilizador requiere mantener una cuenta 

de capital relativamente abierta que permita a los 

residentes acumular saldos de activos externos brutos 

e ingresar y retirar fondos del país según sea necesario 

para hacer frente a la entrada bruta de capitales. Ade-

más, como sugiere el gráfico 4.3 y como lo demuestra el 

caso de Chile, la adopción de regímenes cambiarios más 

flexibles ha alentado este comportamiento amortigua-

dor en los últimos años. Por otro lado, la adopción de 

un régimen de tipo de cambio muy controlado puede 

socavar los incentivos para que los residentes reduzcan 

la salida de capitales cuando se producen interrupciones 

bruscas, porque la depreciación prevista crea incenti-

vos muy poderosos para enviar los activos al exterior, 

exacerbando así la volatilidad de los flujos de capitales. 

No debe olvidarse que estos resultados reflejan las 

respuestas a los shocks mundiales que se han observado 

con mucha frecuencia en los últimos años. Los shocks 

internos podrían alentar un comportamiento diferente 

de los flujos de capitales

24

.

Los estudios de casos también arrojan datos impor-

tantes sobre la secuencia adecuada de las reformas. 

Normalmente, las reformas orientadas a reforzar el sis-

tema financiero interno se aplicaron antes que el resto 

de las medidas de política, mientras que las medidas 

para lograr una mayor apertura a los flujos de capitales 

y una mayor flexibilidad del tipo de cambio se apli-

caron hacia el final. Por ejemplo, la experiencia de la 

República Checa a finales de los años noventa demues-

24

Aunque la evidencia de Broner et al. (2013) sugiere que, aun 

cuando se trata de shocks internos, los residentes posiblemente actúen 

para hacer frente a la entrada bruta de capitales. 

tra que la apertura de la cuenta financiera por sí sola, 

sin aplicar otras políticas, no da lugar a una mayor 

resiliencia. En cambio, los estudios de casos sugieren 

que los países que mejoraron las políticas prudenciales 

y adoptaron regímenes de políticas monetarias y fis-

cales creíbles (como un régimen de metas de inflación 

en el caso de Chile y la República Checa) pudieron 

flexibilizar las restricciones existentes sobre los flujos 

de capitales o el tipo de cambio y beneficiarse así del 

papel estabilizador que desempeñan las fluctuaciones 

del tipo de cambio y la salida de capitales. El papel 

que desempeñan las reservas para propiciar este ajuste 

no está tan claro. Si bien se utilizaron en el caso de 

Malasia, el stock cada vez mayor de activos brutos 

privados también desempeñó un papel más signifi-

cativo en la estabilización de los flujos netos en los 

últimos años. De todos modos, los casos de Chile y la 

República Checa (y de las economías avanzadas a nivel 

más general) demuestra que un gran stock de reservas 

oficiales no es una condición esencial para la estabili-

dad de los flujos de capitales netos. 

Una inquietud que puede surgir con respecto a estos 

resultados es que la capacidad para mejorar las institu-

ciones y aplicar políticas macroeconómicas anticíciclas 

puede ser una de las ventajas que ofrece la resiliencia, 

y no una causa directa de la misma. Sin embargo, los 

estudios de casos sugieren que no es así. Un elemento 

común en los tres casos es que una mayor resiliencia a 

los flujos de y unas condiciones económicas favorables 

no fueron una condición previa necesaria para llevar a 

cabo las reformas. En cambio, las reformas de política 

tendieron a implementarse en respuesta a una crisis 

o a una recesión. Es decir, estas políticas pueden ser 

implementadas, y lo han sido, en economías con menor 

resiliencia en períodos de debilitamiento económico 

para aumentar su resiliencia.

En resumen, los países que han demostrado una 

mayor resiliencia al yin de la entrada de capitales son 

aquellos que han alentado el yang equilibrador de la 

salida de capitales.
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Los cambios repentinos en las condiciones del mer-

cado internacional de capitales pueden crear importan-

tes problemas para los sistemas bancarios nacionales, la 

formación de capital y el crecimiento. En este recuadro 

se presentan escenarios simulados de ciclos de auge 

y caída del crédito y se examina en qué medida los 

resultados dependen de la composición de los balances 

de los bancos y del entorno de política económica. Se 

consideran tres escenarios: 1) un escenario de base en 

el que todos los préstamos se conceden en moneda 

nacional; 2) otro escenario en el que la mitad de los 

préstamos se han otorgado en moneda extranjera, y  

3) una variación de 2) en el que la mitad de los 

préstamos se han concedido en moneda extranjera y se 

implementan controles a la salida de capitales al inicio 

de la fase de fuerte contracción del ciclo de crédito.

Las simulaciones se basan en el modelo de econo-

mías pequeñas y abiertas descrito en Benes, Kumhof 

y Laxton (2013). En este modelo, los préstamos banca-

rios son esenciales porque crean el poder adquisitivo 

necesario para que los hogares y las empresas realicen 

todas sus transacciones económicas. En este modelo, 

las variaciones de las tasas de interés de los présta-

mos son asimétricamente fuertes después de shocks 

negativos, porque las relaciones préstamo/valor de los 

prestatarios aumentan a niveles de alto riesgo y los 

coeficientes de suficiencia de capital de los bancos se 

acercan más al mínimo regulado.

Todas las simulaciones consisten en dos episodios 

caracterizados por el comportamiento de la prima de 

riesgo de tasa de interés a la que se enfrenta el país. 
Durante un período inicial de auge de tres años, que 

se interpreta erróneamente como permanente, la prima 

de riesgo cae 200 puntos básicos. Cuando se revierte el 

ciclo, la prima de riesgo registra un aumento repentino 

de 300 puntos básicos, seguido de un descenso gradual 

hasta su nivel original.

El shock inicial reduce las tasas de interés reales 

internas y causa una apreciación de la moneda (gráfico 

4.1.1, panel 3). Esto eleva los ingresos y la riqueza, y 

dado que la riqueza representa una garantía para los 

bancos, los préstamos locales y, por lo tanto, la creación 

de poder adquisitivo aumentan entre 4% y 5%, según 

el escenario. Los efectos son mucho más pronunciados 

en el escenario en el cual la mitad de los préstamos 

están denominados en moneda extranjera, porque el 

valor en moneda local de la deuda existente se reduce 

de inmediato. El PIB real aumenta casi 2,5% para el 

final del tercer año en todos los escenarios. La inflación 

disminuye debido a la apreciación de la moneda, a 

pesar de la demanda adicional. La balanza comercial se 

deteriora entre 1% y 2% del PIB según el escenario, lo 

que da lugar a una acumulación importante de activos 

de extranjeros frente a la economía local. 

Por lo tanto, la entrada de capitales extranjeros es 

una consecuencia del aumento de los préstamos ban-

carios locales, y no a la inversa. Esto debe ser invaria-

blemente cierto, porque los residentes extranjeros no 

pueden depositar sus bienes en un banco nacional a 

cambio de un depósito, y los residentes locales solo 

Recuadro 4.1. Simulación de la vulnerabilidad a las condiciones del mercado internacional de capitales

–1

0

1

2

3

4

5

6

0 8 16 24 32
–3

–2

–1

0

1

2

3

4

0 8 16 24 32

–6

–4

–2

0

2

4

6

8

0 8 16 24 32
–2,0

–1,5

–1,0

–0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 8 16 24 32

Gráfico 4.1.1. Respuestas a los cambios en 
las condiciones del mercado internacional 
de capitales
(Desviación porcentual del nivel)

1. PIB real 2. Diferencial de 
    los préstamos

No se conceden préstamos en moneda extranjera
50% de préstamos en moneda extranjera
50% de préstamos en moneda extranjera y controles 
de capital

3. Tipo de cambio 
    nominal

4. Balanza comercial

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI. 

Los autores de este recuadro son Jaromir Benes y  

Michael Kumhof.
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pueden comprar importaciones adicionales si los ban-

cos han creado primero el poder adquisitivo adicional 

necesario para ellos. El hecho de que el auge no se 

derive de una entrada de capitales, sino de un aumento 

de los préstamos locales en respuesta a una disminu-

ción de las tasas de interés y del riesgo percibido, es 

esencial para formular asesoramiento en materia de 

políticas para hacer frente a estos episodios.

Cuando se revierte el auge los bancos se ven expues-

tos a una cartera de préstamos con mayor riesgo que 

el previsto cuando se creó dicha cartera. Los bancos 

responden reduciendo los préstamos y aumentando 

los diferenciales de los préstamos, lo que reduce el 

poder adquisitivo en toda la economía. Esto, junto 

con los efectos negativos de la contracción del crédito 

sobre los ingresos y la riqueza, reduce la demanda 

interna. El tipo de cambio se deprecia, lo que ayuda 

a corregir las posiciones de deuda externa acumuladas 

anteriormente.

En el escenario de base en el que no se conceden 

préstamos en moneda extranjera (gráfico 4.1.1, línea 

azul), la contracción es moderada y gradual. El grado 

de riesgo de los préstamos bancarios sigue siendo 

satisfactorio, como se observa en las variaciones muy 

modestas de los precios de los activos, de los diferen-

ciales de los préstamos y de las reservas de capital de 

los bancos. El PIB se reduce gradualmente sin que se 

generen brechas negativas del producto, y la inflación 

vuelve rápidamente al nivel fijado como meta, ayudada 

por la depreciación del tipo de cambio. 

En el escenario alternativo en el que el 50% de los 

préstamos están denominados en moneda extranjera 

(gráfico 4.1.1, línea roja), la contracción es conside-

rable y repentina. La depreciación del tipo de cambio 

aumenta fuertemente los valores en moneda local 

de los pasivos de los agentes locales. Esto reduce la 

riqueza de los prestatarios y aumenta las pérdidas y el 

riesgo de crédito de los bancos. El crédito se contrae 

con mayor rapidez que en el escenario de base, y los 

diferenciales aumentan fuertemente, en alrededor 

de 450 puntos básicos. Por lo tanto, la tasa activa 

aumenta, a pesar de los recortes adicionales de la tasa 

de política. La demanda interna se contrae más de 6% 

en dos trimestres, el PIB más de 4% y los ingresos rea-

les y los precios de los activos se reducen mucho más 

que en el escenario de base. Dado que esto aumenta 

aún más los riesgos relacionados con el crédito, se crea 

un círculo vicioso que mantiene los diferenciales ele-

vados durante varios años. Debido a la fuerte contrac-

ción real, la inflación se mantiene baja durante varios 

años, a pesar de la notable depreciación.

En el escenario alternativo en el que se imponen 

controles de capital en el período posterior a la rever-

sión (gráfico 4.1.1, línea amarilla), la contracción 

real es mucho menos pronunciada. Los controles de 

capital reducen la prima de tasa de interés, lo que 

frena el aumento de los diferenciales de los préstamos 

a alrededor de 200 puntos básicos y limita el tamaño 

de la depreciación del tipo de cambio. Dado que esto 

beneficia a los prestatarios, las pérdidas de los bancos 

relacionadas con los préstamos son considerablemente 

menores, las condiciones de crédito son menos estric-

tas y el PIB real se contrae casi un 50% menos que en 

el escenario de base.

Recuadro 4.1 (continuación)
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E

n términos amplios, los directores ejecutivos 

coincidieron con la evaluación del personal 

técnico con respecto a la situación de la 

economía mundial y los mercados financie-

ros, los riesgos y las principales recomendaciones de 

política económica. Observaron, en particular, que 

el crecimiento mundial sigue siendo tenue y que las 

perspectivas están dominadas por la incertidumbre 

y los riesgos a la baja. En Estados Unidos y Japón la 

recuperación ha ganado terreno, y la zona del euro está 

saliendo de la recesión, mientras que en muchas eco-

nomías de mercados emergentes el crecimiento se ha 

desacelerado. Los directores subrayaron que las autori-

dades de todas las economías tienen la responsabilidad 

compartida de sostener un crecimiento equilibrado  

al tiempo que siguen desarrollando su capacidad  

de resistencia.

Los directores destacaron que la cambiante diná-

mica del crecimiento, sumada a la previsión de que 

la política monetaria de Estados Unidos comenzará 

a normalizarse, plantean nuevos desafíos de política, 

sobre todo en las economías de mercados emergentes. 

Muchos de estos países se han visto recientemente 

ante un aumento de la salida de capitales, deprecia-

ción cambiaria, descenso de precios de las acciones y 

aumento de las primas de riesgo soberano. Asimismo, 

en general las condiciones financieras externas se han 

endurecido y el espacio fiscal se ha reducido, en tanto 

que se han agudizado los riesgos de sobreajuste de las 

tasas de interés y los tipos de cambio. En este sentido, 

los directores tomaron nota de la orientación propor-

cionada por la Reserva Federal de Estados Unidos en  

el sentido de que la normalización de la política mone-

taria tendrá lugar en el contexto de un fortalecimiento 

del crecimiento y el empleo en ese país, lo cual, a su 

vez, beneficiaría al crecimiento mundial.

Los directores señalaron que se espera que el 

crecimiento mundial mejore moderadamente en el 

corto plazo. La actividad en las economías avanzadas 

se está acelerando al flexibilizarse la consolidación 

fiscal y mantenerse condiciones monetarias laxas. En 

la zona del euro las medidas de política adoptadas han 

reducido los riesgos extremos y han estabilizado los 

mercados financieros, pero el crecimiento sigue siendo 

frágil en un contexto de desempleo persistentemente 

alto, fragmentación financiera y débil evolución del 

crédito. El crecimiento en las economías de mercados 

emergentes, que continúan aportando la mayor parte 

del crecimiento mundial, sigue estando impulsado por 

un sólido consumo y, desde una perspectiva histórica, 

por condiciones fiscales, monetarias y financieras que 

aún siguen siendo propicias. Sin embargo, es posible 

que las persistentes limitaciones del lado de la oferta 

en la infraestructura, los mercados laborales y los 

sistema regulatorios y financieros hayan reducido el 

producto potencial de muchas de estas economías. El 

crecimiento en los países de bajo ingreso sigue siendo 

sólido, gracias al apoyo de marcos de política reforza-

dos, aunque su posición fiscal puede debilitarse ante 

una situación menos favorable de los precios de las 

materias primas y el financiamiento externo. 

Los directores expresaron su preocupación de que 

múltiples vulnerabilidades puedan haber elevado el 

riesgo de un período prolongado de crecimiento mun-

dial más bajo. Señalaron que todavía hay importantes 

riesgos heredados de la situación pasada. Entre estos se 

cuentan las reformas inconclusas en el sector financiero 

de la zona del euro, las deficiencias en la transmisión 

de la política monetaria y el sobreendeudamiento de 

las empresas en algunas economías de esta zona, y una 

elevada deuda pública y sus consiguientes riesgos fisca-

les y financieros en muchas otras economías avanzadas, 

entre ellas Estados Unidos y Japón. 

Los directores señalaron que los riesgos a la baja 

que pesan sobre el crecimiento en las economías de 

mercados emergentes han adquirido mayor prominen-

cia, lo que refleja los riesgos de nuevas variaciones de 

precios de los activos ante la previsión de que la política 

AN
EX

O

El Presidente interino formuló las siguientes observaciones al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo  

sobre las Perspectivas de la economía mundial, el Informe sobre la estabilidad financiera mundial  

y el Monitor Fiscal el 23 de septiembre de 2013.

DELIBERACIONES DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL FMI SOBRE LAS
PERSPECTIVAS, SEPTIEMBRE DE 2013
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monetaria de Estados Unidos se normalizará, así como 

un aumento de las vulnerabilidades internas en algunos 

países. Se están intensificando las vulnerabilidades fisca-

les a medida que se utiliza el margen de acción para la 

aplicación de políticas, se reduce el producto potencial 

y se incrementan los pasivos públicos contingentes. Sin 

embargo, los directores señalaron que, en general, estas 

economías ahora están en una posición más fuerte que 

antes para resistir la amenaza de turbulencias, dado 

que cuentan con fundamentos y marcos de política 

económica más sólidos, tipos de cambio más flexibles 

y mayor margen de maniobra a través de sus reservas 

internacionales.

Los directores subrayaron que se necesitan medidas 

de política creíbles para evitar los riesgos a la baja y 

abordar los desafíos antiguos con decisión. En la zona 

del euro, las prioridades siguen siendo avanzar sobre la 

base de los progresos recientes para sanear los balances 

de los bancos, evaluar de manera integral el sobreen-

deudamiento de las empresas en algunos países, y 

tomar medidas para reducirlo, y completar una unión 

bancaria propiamente dicha, con un mecanismo eficaz 

de respaldo común. Los directores subrayaron que, 

aunque la trayectoria de ajuste fiscal es actualmente 

adecuada para la zona del euro en su conjunto, la 

velocidad y la composición de la consolidación fiscal 

en cada país debería tener en cuenta las consideracio-

nes cíclicas, los niveles de deuda y las condiciones de 

financiamiento. En Japón y Estados Unidos, los direc-

tores hicieron hincapié en la importancia de modular 

cuidadosamente el ritmo del ajuste fiscal y situar la 

deuda pública en una trayectoria sostenible, anclada 

en un plan de mediano plazo que incluya reformas 

duraderas de los impuestos y las prestaciones. Elevar de 

inmediato el tope de la deuda también es una priori-

dad en Estados Unidos. En términos más generales, 

los directores coincidieron en que hay margen para 

reformas tributarias más amplias encaminadas a lograr 

mayor eficiencia y equidad, y para fortalecer la coope-

ración en materia de tributación internacional. En la 

mayor parte de las economías más avanzadas, continúa 

siendo crucial seguir haciendo hincapié en las reformas 

estructurales a mediano plazo para reducir las rigideces 

de los mercados de trabajo y de productos, fortalecer la 

competitividad y elevar el producto potencial. 

Los directores coincidieron en que deben mantenerse 

condiciones monetarias laxas en las principales econo-

mías avanzadas. En Estados Unidos, es importante que 

la política monetaria responda gradualmente ante los 

cambios en las perspectivas de crecimiento, inflación y 

estabilidad financiera, acompañada de comunicaciones 

claras y oportunas acerca de la dirección y la estrategia 

de política monetaria. Los directores también hicieron 

hincapié en la necesidad de corregir las debilidades 

estructurales de liquidez y las vulnerabilidades en el 

sistema bancario paralelo, lo que ayudaría a reducir la 

volatilidad de los mercados financieros durante la tran-

sición a un contexto de tasas de interés más altas.

Los directores señalaron que las prioridades y opcio-

nes de política difieren entre las distintas economías 

de mercados emergentes, en función de su grado de 

capacidad ociosa, la naturaleza de las vulnerabilidades 

y el margen de maniobra disponible para la aplicación 

de políticas. Destacaron el papel de los tipos de cambio 

como mecanismo de amortiguación así como la necesi-

dad de protegerse de la volatilidad excesiva, señalando 

que deberían utilizarse medidas macroprudenciales 

para mitigar los riesgos para la estabilidad financiera. 

Unos pocos directores consideraron que podría ser 

útil explorar opciones de política que vayan más allá 

del conjunto de herramientas tradicionales, utilizando 

como ancla un marco de política monetaria creíble. 

Los directores hicieron hincapié en la importancia de 

la supervisión y regulación prudencial para evitar que 

sigan acumulándose los descalces de monedas y los 

riesgos derivados de las actividades bancarias paralelas 

en los mercados emergentes clave.

Los directores señalaron que, en las economías de 

mercados emergentes donde la inflación es baja y 

las expectativas están firmemente ancladas, la polí-

tica monetaria debe utilizarse como primera línea de 

defensa en caso de que se materialicen los riesgos a la 

baja. Hicieron hincapié en la necesidad de recomponer 

los márgenes de maniobra fiscal, a menos que el cre-

cimiento se deteriore significativamente. En los países 

con altos niveles de deuda, la consolidación fiscal sigue 

siendo una prioridad importante, y debe aprovecharse 

la coyuntura cíclica aún favorable. También se requie-

ren nuevas reformas estructurales para lograr un mayor 

crecimiento potencial, entre otras formas mediante 

mejoras en la infraestructura, la productividad y el 

clima de inversión. Los países de bajo ingreso deben 

intensificar la movilización de ingresos públicos, inclui-

dos los derivados de los recursos naturales, para recons-

truir sus márgenes de maniobra fiscal y poder financiar 

un mayor volumen de gastos públicos prioritarios.

Los directores coincidieron en que una mayor 

reducción de los desequilibrios mundiales ayudaría a 

mantener un crecimiento mundial más sostenible y 

estable. Observaron que las recientes depreciaciones 
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cambiarias han facilitado cierto reequilibrio en muchas 

economías de mercados emergentes que registran 

déficit. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos 

para incrementar el ahorro nacional y fortalecer la pro-

ductividad y la competitividad de muchos países, entre 

ellos Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. En lo que respecta 

a Estados Unidos, el avance gradual en la reducción del 

déficit fiscal por medio de un plan integral de consoli-

dación a mediano plazo contribuiría a apoyar el proceso 

de reequilibrio mundial. En los países con superávit, las 

prioridades incluyen adoptar medidas para promover 

un crecimiento más basado en el consumo en China 

y llevar a cabo las reformas estructurales y la consoli-

dación fiscal a mediano plazo en Japón. Los directores 

opinaron que para lograr un mayor reequilibrio externo 

dentro de la zona del euro se necesitan reformas estruc-

turales más profundas, incluyendo esfuerzos sostenidos 

para elevar la inversión en Alemania.
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E

n apéndice estadístico se presentan datos histó-

ricos y proyecciones. Se divide en seis secciones: 

supuestos, novedades, datos y convenciones, 

clasificación de los países, documentación sobre 

los datos fundamentales y cuadros estadísticos.

En la primera sección se resumen los supuestos en 

los que se basan las estimaciones y proyecciones para 

2013–14, así como el escenario a mediano plazo para 

2015–18. En la segunda sección se presenta una breve 

descripción de los cambios en la base de datos los cuadros 

estadísticos desde la publicación de Perspectivas de la 

economía mundial (informe WEO) de abril de 2013. En 

la tercera sección se presenta una descripción general de 

los datos y de las convenciones utilizadas para calcular las 

cifras compuestas de los grupos de países. La clasificación 

de los países en los diferentes grupos que se presentan 

en el informe WEO se resume en la cuarta sección. La 

quinta sección brinda información sobre la metodología 

y normas de declaración de datos usados para los indica-

dores financieros del gobierno y de las cuentas nacionales 

de los países, que se incluyen en este informe.

La última sección, y la más importante, contiene los 

cuadros estadísticos. (En esta sección se incluye la parte A 

del apéndice estadístico, la parte B se puede consultar en 

Internet). Los datos que allí se presentan se han compi-

lado sobre la base de la información disponible hasta el 

23 de septiembre de 2013. Para facilitar la comparación, 

las cifras correspondientes a 2013 y años posteriores 

tienen el mismo grado de precisión que las cifras histó-

ricas, pero, dado que se trata de proyecciones, no deberá 

inferirse que tienen el mismo grado de exactitud.

Supuestos
Se adoptan los siguientes supuestos: los tipos de cambio 

efectivos reales de las economías avanzadas permanecen 

constantes en su nivel medio durante el período com-

prendido entre el 29 de julio y el 26 de agosto de 2013. 

Para 2013 y 2014, dados estos supuestos, el tipo medio 

de conversión dólar de EE.UU./DEG es 1,514 y 1,527; 

el tipo medio de conversión dólar de EE.UU./euro es 

1,326 y 1,349, y el de yen/dólar de EE.UU. es 96,5 y 

95,6, respectivamente.

El precio del petróleo por barril será, en promedio, 

US$104,49 en 2013 y US$101,35 en 2014.

Las autoridades nacionales seguirán aplicando la polí-

tica económica establecida. En el recuadro A1 se presentan 

en forma más detallada los supuestos de política econó-

mica en los que se basan las proyecciones para algunas 

economías avanzadas.

El nivel medio de las tasas de interés será, para la tasa 

interbancaria de oferta de Londres (LIBOR) aplicable a 

los depósitos a seis meses en dólares de EE.UU., 0,4% en 

2013 y 0,6% en 2014; para los depósitos a tres meses en 

euros, 0,2% en 2013 y 0,5% en 2014, y para los depósi-

tos a seis meses en yenes, 0,2% en 2013 y 0,3% en 2014.

Con respecto a la introducción del euro, el 31 de 

diciembre de 1998 el Consejo de la Unión Europea 

decidió que, a partir del 1 de enero de 1999, los tipos 

de conversión irrevocablemente fijos entre el euro y las 

monedas de los países miembros que adopten el euro 

serán los que figuran a continuación. 

Véanse en el recuadro 5.4 del informe WEO de octu-

bre de 1998 los detalles de los tipos de conversión.

1 euro = 13,7603 chelines austríacos

 = 30,1260 coronas eslovacas

1

 = 15,6466 coronas estonias

2

 = 340,750 dracmas griegos

3

 = 200,482 escudos portugueses

 =  40,3399  francos belgas

 = 6,55957 francos franceses

 =  40,3399 francos luxemburgueses

 = 2,20371 florines neerlandeses

 = 0,585274  libras chipriotas

4

 = 0,787564 libras irlandesas

 = 0,42930 libras maltesas

4

 = 1.936,27 liras italianas

 = 1,95583 marcos alemanes

 = 5,94573 marcos finlandeses

 = 166,386 pesetas españolas

 = 239,640 tólares eslovenos

5

1

Establecido el 1 de enero de 2009.

2

Establecido el 1 de enero de 2011.

3

Establecido el 1 de enero de 2001.

4

Establecido el 1 de enero de 2008.

5

Establecido el 1 de enero de 2007.
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Novedades
• El 31 de julio de 2013, la Oficina de Análisis Econó-

micos de Estados Unidos publicó una revisión integral 

de las cuentas de ingreso y producto nacional (NIPA, 

por sus siglas en inglés). Esta revisión incluye mejoras 

en la metodología y las fuentes de datos así como cam-

bios significativos en las definiciones y clasificaciones. 

Con esta actualización, las cuentas reflejan con mayor 

exactitud la evolución de la economía. Cabe mencio-

nar especialmente que ahora los gastos en actividades 

de investigación y desarrollo y en creación de origina-

les de obras recreativas, literarias y artísticas se conside-

ran gastos de capital. Asimismo, se reemplaza la base 

caja por la base devengado para el tratamiento de los 

planes de pensiones de prestaciones definidas. Estas 

revisiones elevan el nivel del PIB 3,4% e incrementan 

la tasa de ahorro personal. Los datos revisados también 

muestran que la Gran Recesión fue menos profunda y 

la recuperación más vigorosa durante el primer semes-

tre de 2012, si bien también muestran que la atonía 

cíclica fue mayor durante el año pasado. En términos 

general, esta revisión no modifica significativamente la 

opinión general del personal técnico del FMI sobre las 

perspectivas económicas de Estados Unidos.

• A partir de la Actualización del informe WEO de julio 

de 2013, los datos y pronósticos correspondientes a 

India se presentan sobre la base del ejercicio fiscal.

• El 1 de julio de 2013, Croacia se convirtió en el 28

o

 

país miembro de la Unión Europea.

• Las proyecciones para Chipre, que no se incluyeron en 

el informe WEO de abril de 2013 debido a la crisis, 

han vuelto a incluirse en esta edición.

• Al igual que en el informe WEO de abril de 2013 no 

se incluyen los datos de Siria correspondientes a 2011 y 

años posteriores debido a la incertidumbre de la situa-

ción política.

• Los datos correspondientes a Palau se incluyen ahora 

en la clasificación de economías en desarrollo de Asia.

• Zambia redenominó su moneda reemplazándola por el 

nuevo kwacha zambiano, cuya unidad equivale a 1.000 

kwacha zambianos antiguos. Los datos para Zambia en 

moneda nacional están expresados en la nueva moneda 

a partir del informe WEO de octubre de 2013.

Datos y convenciones
La base de datos del informe WEO está constituida por 

datos y proyecciones sobre 189 economías. Estos datos 

los llevan conjuntamente el Departamento de Estudios 

y los departamentos regionales del FMI; estos últimos 

actualizan regularmente las proyecciones sobre los países 

en base a un conjunto coherente de supuestos sobre la 

economía mundial. 

Aunque los datos históricos y las definiciones provie-

nen en última instancia de los organismos nacionales de 

estadística, en materia de estadísticas también participan 

organismos internacionales con el fin de armonizar las 

metodologías para la compilación de datos nacionales, 

incluidos los marcos analíticos, conceptos, definiciones, 

clasificaciones y procedimientos de valoración empleados 

para elaborar estadísticas económicas. En la base de datos 

del informe WEO se incluye información de fuentes 

nacionales y de organismos internacionales. 

Los datos macroeconómicos de la mayoría de los 

países que se presentan en el informe WEO se ajustan 

en términos generales, a la versión de 1993 del Sistema 

de Cuentas Nacionales (SCN). Las normas del FMI en 

que se basan las estadísticas sectoriales —la sexta edición 

del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 

Internacional (MBP6), el Manual de estadísticas moneta-

rias y financieras (MEMF 2000) y el Manual de estadís-

ticas de finanzas públicas 2001 (MEFP 2001)— se han 

armonizado, o están en proceso de armonizarse, con el 

SCN 2008

1

. Estas normas muestran el especial interés de 

la institución en la situación de las cuentas externas, la 

estabilidad del sector financiero y el estado de las finanzas 

públicas de los países. El proceso de adaptación de los 

datos de los países a las nuevas normas se inicia activa-

mente cuando se publican los manuales. No obstante, la 

concordancia total depende, en última instancia, de que 

los compiladores de las estadísticas nacionales proporcio-

nen datos revisados sobre los países; por consiguiente, las 

estimaciones que se presentan en esta publicación solo se 

ajustan parcialmente a las definiciones de estos manuales. 

Sin embargo, para muchos países los efectos de la adap-

tación a las normas actualizadas en los balances princi-

pales y los agregados serán poco significativos. Muchos 

otros países han adoptado parcialmente las normas más 

recientes, y continuarán este proceso durante un período 

de varios años.

Conforme a las recomendaciones del SCN 1993, 

varios países han abandonado progresivamente el método 

1

Muchos otros países están implementando el SCN 2008, y en 2014 

publicarán sus datos sobre cuentas nacionales basándose en las nuevas 

normas. Unos pocos países utilizan versiones anteriores al SCN 1993. 

Se espera que se adopte un enfoque similar con el MBP6. Si bien 

en las normas conceptuales se utiliza el MBP6, en el informe WEO 

todavía se utilizará la presentación del MBP5 hasta el momento en que 

un número representativo de países haya adoptado el marco del MBP6 

para sus cuentas de balanza de pagos.
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tradicional con base fija a un año que usaban para calcu-

lar las variables macroeconómicas reales y de crecimiento, 

y han pasado a adoptar un sistema de encadenamiento 

ponderado para el cálculo del crecimiento agregado. Este 

método actualiza con frecuencia las ponderaciones de 

los indicadores de precios y volumen y les permite a 

los países medir el crecimiento del PIB de forma más 

exacta porque reduce o elimina los sesgos a la baja en las 

series de volumen que caracteriza a los números índice 

que promedian los componentes del volumen usando 

ponderaciones provenientes de un año de un período no 

demasiado lejano. El cuadro F indica los países que usan 

el método de encadenamiento ponderado.

Los datos compuestos sobre los grupos de países que 

se presentan en el informe WEO se calculan como la 

suma o el promedio ponderado de los datos de cada 

país. A menos que se indique lo contrario, los prome-

dios multianuales de las tasas de crecimiento se expresan 

como tasas anuales compuestas de variación

2

. Se utiliza 

el promedio aritmético ponderado para todos los datos 

del grupo de economías de mercados emergentes y en 

desarrollo, salvo la inflación y el crecimiento de la masa 

monetaria, para los que se emplean promedios geométri-

cos. Se aplican las convenciones siguientes:

• Los datos compuestos sobre los tipos de cambio, las 

tasas de interés y las tasas de crecimiento de los agre-

gados monetarios en los grupos de países se ponderan 

por el PIB convertido a dólares de EE.UU., al pro-

medio de los tipos de cambio de mercado del trienio 

anterior, como proporción del PIB del grupo de países 

en cuestión.

• Las cifras compuestas sobre otros datos de la economía 

interna, ya sean tasas de crecimiento o razones, se pon-

deran por el PIB valorado según la paridad del poder 

adquisitivo (PPA) como proporción del PIB total 

mundial o el PIB del grupo de países en cuestión

3

.

• Las cifras compuestas sobre los datos de la economía 

interna de la zona del euro (17 países durante todo el 

período, salvo indicación en contrario) son agregados 

de datos provenientes de fuentes nacionales ponde-

2

Los promedios del PIB real y sus componentes, el empleo, el PIB 

per cápita, la inflación, la productividad de los factores, el comercio y 

los precios de las materias primas se calculan con base en la tasa anual 

compuesta de variación; salvo el promedio de la tasa de desempleo, 

cuyo cálculo se basa en un promedio aritmético simple.

3

Véanse el recuadro A2 del informe WEO de abril de 2004, que 

presenta un resumen de las ponderaciones revisadas basadas en la 

PPA, y el anexo IV del informe WEO de mayo de 1993. Véase 

también Anne-Marie Gulde y Marianne Schulze-Ghattas, “Purchas-

ing Power Parity Based Weights for the World Economic Outlook”, 

en Staff Studies for the World Economic Outlook (Washington: Fondo 

Monetario Internacional, diciembre de 1993), págs. 106–23.

rados según el PIB. Las cifras anteriores a 1999 son 

agregados de datos para los que se usan los tipos de 

cambio de la unidad de cuenta europea de 1995.

• Las cifras compuestas correspondientes a los datos 

fiscales se calculan como la suma de las cifras de los 

distintos países convertidas a dólares de EE.UU. al 

promedio de los tipos de cambio de mercado de los 

años indicados.

• Los datos compuestos sobre las tasas de desempleo y 

el aumento del empleo se ponderan por la población 

activa de cada país como proporción de la población 

activa del correspondiente grupo de países.

• Los datos compuestos sobre las estadísticas del sector 

externo son las sumas de los datos de los distintos 

países convertidos a dólares de EE.UU. al promedio 

de los tipos de cambio de mercado de los años indi-

cados en el caso de la balanza de pagos, y a los tipos 

de cambio de mercado vigentes al final del año en el 

caso de la deuda denominada en otras monedas. 

• Las cifras compuestas correspondientes al comercio 

exterior, tanto en lo que se refiere al volumen como 

a los precios, son promedios aritméticos de las varia-

ciones porcentuales de los distintos países ponderadas 

por el valor en dólares de EE.UU. de sus respectivos 

niveles de exportación o importación como propor-

ción de la exportación o importación total mundial o 

del grupo (en el año anterior).

• A menos que se indique lo contrario, los datos compues-

tos de los grupos de países se calculan cuando los datos 

ponderados están representados en un 90% o más.

Los datos se basan en años calendario, con la excep-

ción de unos pocos países cuyos datos se basan en el 

ejercicio fiscal. Véase el cuadro F, donde figura una lista 

de los períodos de referencia para cada país.

Clasificación de los países
Resumen

En el informe WEO, el mundo se divide en dos grandes 

grupos de países: economías avanzadas, y economías de 

mercados emergentes y en desarrollo

4

. Esta clasificación  

no se basa en criterios estrictos, económicos o de otro  

tipo, sino que ha ido evolucionando con el tiempo a fin 

de facilitar el análisis presentando los datos en forma 

4

En el presente informe, los términos “país” y “economía” se usan 

no solo para referirse a entidades territoriales que constituyen un 

Estado según la acepción de esa palabra en el derecho y el uso inter-

nacionales, sino también para referirse a entidades territoriales que 

no son Estados, pero para las cuales se mantienen datos estadísticos 

en forma separada e independiente.
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razonablemente significativa. En el cuadro A se presenta 

un esquema general de la clasificación de países, en el que 

se indica el número de países de cada grupo por región y 

se resumen algunos indicadores importantes de su tamaño 

relativo (PIB valorado con base en la PPA, exportación 

total de bienes y servicios y población).

En estos grupos no se incluyen actualmente algunos 

países, como Anguilla, Cuba, Montserrat y la Repú-

blica Democrática Popular de Corea, porque no son 

miembros del FMI y este no efectúa un seguimiento de 

la evolución de sus economías, o Somalia, país que no 

se incluye en el grupo de economías emergentes y en 

desarrollo debido a la limitación de sus datos.

Características generales y composición de 
los grupos que conforman la clasificación del 
informe WEO

Economías avanzadas

En el cuadro B se presenta la composición de las 

economías avanzadas (35 países). Los siete países más 

importantes de este grupo por el nivel del PIB —Esta-

dos Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, el Reino 

Unido y Canadá— integran el subgrupo de las prin-

cipales economías avanzadas, conocidas también como 

países del Grupo de los Siete (G-7). Los miembros de la 

zona del euro también forman un subgrupo. Los datos 

compuestos que aparecen en los cuadros bajo “zona 

del euro” se refieren, en todos los años, a los países 

miembros actuales, a pesar de que la composición ha 

aumentado en el transcurso de los años.

En el cuadro C figuran los países miembros de la 

Unión Europea; no todos están clasificados como eco-

nomías avanzadas en el informe WEO.

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

El grupo de las economías de mercados emergentes y en 

desarrollo (154) está integrado por todos los países no 

clasificados como economías avanzadas.

El desglose regional de las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo es el siguiente: África subsaha-

riana, América Latina y el Caribe, Comunidad de Estados 

Independientes (CEI), Economías en desarrollo de Asia, 

Europa central y oriental (a veces mencionada como Eco-

nomías emergentes de Europa), y Oriente Medio, Norte de 

África, Afganistán y Pakistán (OMNAP).

Las economías de mercados emergentes y en desa-

rrollo también se han clasificado conforme a criterios 

analíticos. Los criterios analíticos reflejan la composición 

de los ingresos de exportación y otra renta que reciben 

los países del exterior, la distinción entre economías 

acreedoras netas y deudoras netas y, en el caso de estas 

últimas, los criterios financieros basados en las fuentes de 

financiamiento externo y en el cumplimiento del servicio 

de la deuda externa. En los cuadros D y E se presenta 

la composición detallada de las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo clasificadas por regiones y por 

criterios analíticos.

Según el criterio analítico, por fuentes de ingresos de 

exportación, se distinguen: combustibles (Clasificación 

Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI 3)) y 

otros productos, dentro de estos se centra la atención en 

los productos primarios no combustibles (CUCI 0, 1, 2, 4 

y 68). Las economías se incluyen en uno de estos grupos 

cuando su principal fuente de ingresos de exportación 

supera, en promedio, el 50% del total de sus exportacio-

nes entre 2007 y 2011.

Los criterios financieros se centran en las economías 

acreedoras netas, economías deudoras netas y países pobres 

muy endeudados (PPME). Las economías se clasifican 

como deudoras netas cuando la acumulación en la 

balanza en cuenta corriente es negativa desde 1972 (o 

desde una fecha anterior si estuviera disponible) hasta 

2011. Las economías deudoras netas se distinguen según 

otros dos criterios financieros: por financiamiento oficial 

externo y por cumplimiento del servicio de la deuda

5

. 

Las deudoras netas se incluyen en la categoría “finan-

ciamiento oficial externo” cuando el 66% o más de su 

deuda total, en promedio, entre 2007 y 2011, se financió 

con recursos de acreedores oficiales.

El grupo de los PPME comprende los países que han 

sido o están siendo considerados por el FMI y el Banco 

Mundial en la Iniciativa para la Reducción de la Deuda 

de los Países Pobres Muy Endeudados, que tiene como 

objetivo la reducción de la carga de la deuda de todos 

los PPME habilitados hasta un nivel “sostenible”, en un 

período de tiempo razonablemente corto

6

. Muchos de 

estos países ya se han beneficiado del alivio de la deuda o 

se han graduado de la Iniciativa.

5

En 2007–11, 39 economías incurrieron en atrasos en los pagos 

externos o celebraron acuerdos de reprogramación de deudas con 

acreedores oficiales o bancos comerciales. Este grupo se denomina 

economías que registraron atrasos y/o reprogramaron su deuda en 

2007–11.

6

 Véase David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. Rizavi y  

Sukwinder Singh, Alivio de la deuda para los países de bajo ingreso:  

Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados, Serie de folle-

tos, No. 51-S del FMI (Washington: FMI, noviembre de 1999).
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Cuadro A. Clasificación según los grupos utilizados en Perspectivas de la economía mundial y la
participación de cada grupo en el PIB agregado, la exportación de bienes y servicios y la población, 20121

(Porcentaje del total del grupo o del total mundial)

PIB
Exportación de bienes  

y servicios Población

Número de 
economías

Economías 
avanzadas Mundo

Economías 
avanzadas Mundo

Economías 
avanzadas Mundo

Economías avanzadas 35 100,0 50,4 100,0 61,0 100,0 14,8

Estados Unidos 38,7 19,5 16,1 9,8 30,5 4,5
Zona del euro 17 26,9 13,5 40,7 24,8 32,1 4,8

Alemania 7,6 3,8 12,9 7,9 7,9 1,2
Francia 5,3 2,7 5,7 3,5 6,2 0,9
Italia 4,3 2,2 4,4 2,7 5,9 0,9
España 3,3 1,7 3,2 1,9 4,5 0,7

Japón 10,9 5,5 6,6 4,1 12,4 1,8
Reino Unido 5,5 2,8 5,7 3,5 6,1 0,9
Canadá 3,5 1,8 4,0 2,4 3,4 0,5
Otras economías avanzadas 14 14,4 7,3 26,9 16,4 15,5 2,3

Partida informativa
Principales economías avanzadas 7 75,9 38,3 55,4 33,8 72,4 10,7

Economías de
merc. emergentes

y en desarrollo Mundo

Economías de
merc. emergentes

y en desarrollo Mundo

Economías de
merc. emergentes

y en desarrollo Mundo

Economías de merc. emergentes y en desarrollo 154 100,0 49,6 100,0 39,0 100,0 85,2

Por regiones
África subsahariana 45 5,1 2,5 5,3 2,1 14,3 12,2

Excluidos Nigeria y Sudáfrica 43 2,6 1,3 2,9 1,1 10,7 9,1

América Latina y el Caribe 32 17,5 8,7 14,2 5,5 9,9 8,4

Brasil 5,6 2,8 3,2 1,3 3,4 2,9

México 4,4 2,2 4,4 1,7 2,0 1,7

Comunidad de Estados Independientes2 12 8,6 4,2 10,4 4,1 4,8 4,1

Rusia 6,0 3,0 6,7 2,6 2,4 2,0

Economías en desarrollo de Asia 29 50,4 25,0 42,6 16,6 57,6 49,1

China 29,7 14,7 25,6 10,0 22,9 19,5

India 11,4 5,7 5,1 2,0 20,7 17,7

Excluidos China e India 27 9,3 4,6 11,9 4,6 14,0 11,9

Europa central y oriental 14 6,8 3,4 8,7 3,4 3,0 2,6

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán
y Pakistán 22 11,7 5,8 18,7 7,3 10,3 8,8

Oriente Medio y Norte de África 20 10,3 5,1 18,4 7,2 6,8 5,8
Por criterios analíticos3

Por fuentes de ingresos de exportación
Combustibles 26 17,9 8,9 29,3 11,4 11,0 9,4
Otros productos 127 82,1 40,7 70,7 27,6 88,8 75,7

Productos primarios 27 3,0 1,5 3,1 1,2 6,6 5,7

Por fuentes de financiamiento externo
Economías deudoras netas 126 50,9 25,2 42,8 16,7 64,3 54,8

Financiamiento oficial 33 4,2 2,1 3,2 1,2 12,1 10,3
Economías deudoras netas según

el cumplimiento de la deuda
Economías que registraron atrasos y/o

reprogramaron su deuda en 2007–11 39 4,7  2,3 4,0 1,6 9,1 7,8
Otras economías deudoras netas 87 46,2 22,9  38,8 15,1 55,2 47,0

Otros grupos
Países pobres muy endeudados 38 2,4 1,2 1,8 0,7 10,8 9,2

1Las participaciones en el PIB se basan en la valoración del PIB de los distintos países con base en la paridad del poder adquisitivo (PPA). Los datos agregados correspon-
den a los países de cada grupo sobre los que se dispone de datos.
2Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura 
económica.
3En los datos compuestos de la clasificación de países por criterios analíticos no se incluye a Sudán del Sur debido a la falta de una base de datos completa. 
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Cuadro B. Economías avanzadas por subgrupos

Principales zonas monetarias

Estados Unidos
Zona del euro
Japón

Zona del euro

Alemania Estonia Luxemburgo
Austria Finlandia Malta
Bélgica Francia Países Bajos
Chipre Grecia Portugal
Eslovenia Irlanda República Eslovaca
España Italia

Principales economías avanzadas

Alemania Francia Reino Unido
Canadá Italia
Estados Unidos Japón

Otras economías avanzadas 

Australia Israel Singapur
Corea Noruega Suecia
Dinamarca Nueva Zelandia Suiza
Hong Kong, RAE de1 República Checa Taiwan, provincia china de
Islandia San Marino  

1El 1 de julio de 1997, la República Popular China recuperó su soberanía sobre Hong Kong, que se convirtió en 
una Región Administrativa Especial de China.

Cuadro C. Unión Europea
Alemania Finlandia Países Bajos
Austria Francia Polonia
Bélgica Grecia Portugal
Bulgaria Hungría Reino Unido
Chipre Irlanda República Checa
Croacia Italia República Eslovaca
Dinamarca Letonia Rumania
Eslovenia Lituania Suecia
España Luxemburgo
Estonia Malta
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Cuadro D. Economías de mercados emergentes y en desarrollo por regiones y fuentes principales de
ingresos de exportación

Combustibles Otros productos primarios

África subsahariana

Angola Burkina Faso

Chad Burundi

Congo, República del Congo, República Democrática del

Gabón Côte d’Ivoire

Guinea Ecuatorial Guinea

Nigeria Guinea-Bissau

Malawi

Malí

Mozambique

Níger

República Centroafricana

Sierra Leona

Zambia

Zimbabwe

América Latina y el Caribe

Ecuador Bolivia

Trinidad y Tabago Chile

Venezuela Guyana

Paraguay

Perú

Suriname

Uruguay

Comunidad de Estados Independientes

Azerbaiyán Uzbekistán

Kazajstán

Rusia

Turkmenistán

Economías en desarrollo de Asia

Brunei Darussalam Islas Salomón

Timor-Leste Mongolia

Papua Nueva Guinea

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán
y Pakistán

Arabia Saudita Mauritania

Argelia Sudán

Bahrein

Emiratos Árabes Unidos

Irán

Iraq

Kuwait

Libia

Omán

Qatar

Yemen
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Posición externa neta Países 
pobres muy 
endeudados2

Acreedor  
neto

Deudor  
neto1

África subsahariana

Angola *

Benin * •

Botswana *

Burkina Faso • •

Burundi • •

Camerún * •

Cabo Verde *

Chad * *

Comoras • •

Congo, República del • •
Congo, República 

Democrática del • •

Côte d’Ivoire * •

Eritrea • *

Etiopía • •

Gabón *

Gambia * •

Ghana * •

Guinea * •

Guinea-Bissau • •

Guinea Ecuatorial *

Kenya *

Lesotho *

Liberia * •

Madagascar * •

Malawi • •

Malí • •

Mauricio *

Mozambique * •

Namibia *

Níger * •

Nigeria *

República Centroafricana • •

Rwanda * •

Santo Tomé y Príncipe • •

Senegal * •

Seychelles *

Sierra Leona * •

Sudáfrica *

Sudán del Sur4 . . .

Swazilandia *

Tanzanía * •

Togo • •

Uganda * •

Posición externa neta Países 
pobres muy 
endeudados2

Acreedor  
neto

Deudor  
neto1

Zambia * •

Zimbabwe *

América Latina y el Caribe

Antigua y Barbuda *

Argentina *

Bahamas, Las *

Barbados *

Belice *

Bolivia * •

Brasil *

Chile *

Colombia *

Costa Rica *

Dominica *

Ecuador •

El Salvador *

Granada *

Guatemala *

Guyana * •

Haití • •

Honduras * •

Jamaica *

México *

Nicaragua * •

Panamá *

Paraguay *

Perú *

República Dominicana *

Saint Kitts y Nevis *

San Vicente y  
las Granadinas •

Santa Lucía *

Suriname •

Trinidad y Tabago *

Uruguay *

Venezuela *

Comunidad de Estados  
Independientes3

Armenia *

Azerbaiyán *

Belarús *

Georgia *

Kazajstán *

Moldova *

Cuadro E. Economías de mercados emergentes y en desarrollo por regiones, posición externa neta y 
clasificación de países pobres muy endeudados
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Posición externa neta Países 
pobres muy 
endeudados2

Acreedor  
neto

Deudor  
neto1

República Kirguisa •
Rusia *

Tayikistán •
Turkmenistán *

Ucrania *
Uzbekistán *

Economías en desarrollo  
de Asia

Bangladesh •
Bhután •
Brunei Darussalam *

Camboya *
China *

Fiji *
Filipinas *

India *
Indonesia *
Islas Marshall •
Islas Salomón *
Kiribati •
Malasia *

Maldivas *
Micronesia •
Mongolia •
Myanmar *
Nepal *
Palau •
Papua Nueva Guinea *
República Democrática 

Popular Lao *

Samoa *
Sri Lanka •
Tailandia *
Timor-Leste *

Tonga *
Tuvalu •
Vanuatu *
Vietnam *

Europa central y oriental

Albania *
Bosnia y Herzegovina *

Posición externa neta Países 
pobres muy 
endeudados2

Acreedor  
neto

Deudor  
neto1

Bulgaria *

Croacia *

Hungría •

Kosovo *

Letonia *

Lituania *

Macedonia, ex República 
Yugoslava de *

Montenegro *

Polonia *

Rumania *

Serbia *

Turquía *

Oriente Medio, Norte de  
África, Afganistán,  
y Pakistán

Arabia Saudita *

Afganistán • •

Argelia *

Bahrein *

Djibouti *

Egipto *

Emiratos Árabes Unidos *

Irán *

Iraq *

Jordania *

Kuwait *

Líbano *

Libia *

Marruecos *

Mauritania * •

Omán *

Pakistán •

Qatar *

Siria •

Sudán • *

Túnez *

Yemen *

Cuadro E. (conclusión)

1Un punto grueso en lugar de una estrella indica que la principal fuente de financiamiento externo del deudor neto es el financiamiento oficial.
2Un punto grueso en lugar de una estrella indica que el país ha alcanzado el punto de culminación.
3Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica.
4En los datos compuestos de la clasificación de países por criterios analíticos no se incluye a Sudán del Sur debido a la falta de una base de datos completa.
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Cuadro F. Documentación sobre los datos fundamentales

País Moneda
Año base de las  

cuentas nacionales1

Período de declaración 
de datos de las  

cuentas nacionales2

Uso de la metodología  
de ponderación  

en cadena3

Período de declaración 
de datos de las  

finanzas públicas2

Afganistán Afgani 2002/03 Los datos previos a 2012 
se basan en el año 

solar, que va del 21 de 
marzo al 20 de marzo.

Albania Lek albanés 1996 Desde 1996

Alemania Euro 2005 Desde 1991

Angola Kwanza angoleño 2002

Antigua y Barbuda Dólar del Caribe Oriental 20064

Arabia Saudita Riyal saudita 1999

Argelia Dinar argelino 2001 Desde 2005

Argentina Peso argentino 1993

Armenia Dram armenio 2005

Australia Dólar australiano 2010/11 Desde 1980

Austria Euro 2005 Desde 1988

Azerbaiyán Manat de Azerbaiyán 2003 Desde 1994

Bahrein Dinar de Bahrein 2001

Bangladesh Taka de Bangladesh 2005 julio/junio

Barbados Dólar de Barbados 20004 abril/marzo

Belarús Rublo belaruso 2009 Desde 2005

Bélgica Euro 2010 Desde 1995

Belice Dólar de Belice 2000 abril/marzo

Benin Franco CFA 2000

Bhután Ngultrum de Bhután 20004 julio/junio

Bolivia Boliviano 1990 abril/marzo

Bosnia y Herzegovina Marco convertible 2005 Desde 2000

Botswana Pula de Botswana 2006 abril/marzo

Brasil Real brasileño 1995

Brunei Darussalam Dólar de Brunei 2000

Bulgaria Lev búlgaro 2005 Desde 2005

Burkina Faso Franco CFA 1999

Burundi Franco de Burundi 2005

Cabo Verde Escudo de Cabo Verde 2007

Camboya Riel de Camboya 2000

Camerún Franco CFA 2000

Canadá Dólar canadiense 2007 Desde 1980

Chad Franco CFA 2005

Chile Peso chileno 2008 Desde 2003

China Yuan chino 19904

Chipre Euro 2005 Desde 1995

Colombia Peso colombiano 2005 Desde 2000

Comoras Franco comorano 2000

Corea Won coreano 2005 Desde 1980

Costa Rica Colón costarricense 1991

Côte d'Ivoire Franco CFA 2000

Croacia Kuna croata 2005

Dinamarca Corona danesa 2005 Desde 1980

Djibouti Franco de Djibouti 1990

Dominica Dólar del Caribe Oriental 2006 julio/junio

Ecuador Dólar de EE.UU 2007

Egipto Libra egipcia 2001/02 julio/junio julio/junio

El Salvador Dólar de EE.UU 1990

Emiratos Árabes Unidos Dirham de los E.A.U. 2007

Eritrea Nafka de Eritrea 2000

Eslovenia Euro 2000 Desde 2000   

España Euro 2008 Desde 1995
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Cuadro F. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País Moneda
Año base de las  

cuentas nacionales1

Período de declaración 
de datos de las  

cuentas nacionales2

Uso de la metodología  
de ponderación  

en cadena3

Período de declaración 
de datos de las  

finanzas públicas2

Estados Unidos Dólar de EE.UU 2009 Desde 1980

Estonia Euro 2005   Desde 1995

Etiopía Birr etíope 2010/11 julio/junio julio/junio

Fiji Dólar de Fiji 20054

Filipinas Peso filipino 2000

Finlandia Euro 2000 Desde 1980

Francia Euro 2005 Desde 1980

Gabón Franco CFA 2001

Gambia Dalasi gambiano 2004

Georgia Lari georgiano 2000 Desde 1996

Ghana Cedi ghanés 2011

Granada Dólar del Caribe Oriental 2006

Grecia Euro 2005 Desde 2000

Guatemala Quetzal guatemalteco 2001 Desde 2001

Guinea Ecuatorial Franco CFA 2006

Guinea Franco guineo 2003

Guinea-Bissau Franco CFA 2005

Guyana Dólar de Guyana 20064

Haití Gourde haitiano 1986/87 octubre/septiembre octubre/septiembre

Honduras Lempira hondureño 2000

Hong Kong, RAE de Dólar de Hong Kong 2011 Desde 1980 abril/marzo

Hungría Forint húngaro 2005 Desde 2005

India Rupia india 2004/05 abril/marzo abril/marzo

Indonesia Rupia indonesia 2000

Irán Rial iraní 1997/98 abril/marzo abril/marzo

Iraq Dinar iraquí 1998

Irlanda Euro 2011 Desde 2011

Islandia Corona islandesa 2000 Desde 1990

Islas Marshall Dólar de EE.UU 2003/04 octubre/septiembre octubre/septiembre

Islas Salomón Dólar de las Islas 
Salomón

2004

Israel Shequel israelí 2010 Desde 1995

Italia Euro 2005 Desde 1980

Jamaica Dólar de Jamaica 2007 abril/marzo

Japón Yen japonés 2005 Desde 1980

Jordania Dinar jordano 1994

Kazajstán Tenge kasako 1994 Desde 1994

Kenya Chelín keniano 2000

Kiribati Dólar australiano 2006

Kosovo Euro 2002

Kuwait Dinar kuwaití 2000

Las Bahamas Dólar de las Bahamas 2006 julio/junio

Lesotho Loti de Lesotho 2004 abril/marzo

Letonia Lats letón 2000 Desde 1995

Líbano Libra libanesa 2000 Desde 1997

Liberia Dólar de EE.UU 1992

Libia Dinar libio 2003

Lituania Litas lituano 2005 Desde 2005

Luxemburgo Euro 2005 Desde 1995

Macedonia, ex República 
Yugoslava de

Denar macedonio 1997

Madagascar Ariari de Madagascar 2000

Malasia Ringgit Malasio 2005

Malawi Kwacha malawiano 2007 julio/junio

Maldivas Rufiyaa maldiva 2003
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Cuadro F. Documentación sobre los datos fundamentales (continuación)

País Moneda
Año base de las

cuentas nacionales1

Período de declaración de 
datos de las

cuentas nacionales2

Uso de la metodología 
de ponderación 

en cadena3

Período de declaración 
de datos de las 

finanzas públicas2

Malí Franco CFA 1987     

Malta Euro 2005 2005 Desde 2000

Marruecos Dirham marroquí 1998 Desde 1998

Mauricio Rupia mauriciana 2000   Desde 1999

Mauritania Ouguiya mauritano 1998

México Peso mexicano 2008

Micronesia Dólar de EE.UU. 2004 octubre/septiembre octubre/septiembre

Moldova Leu moldavo 1995

Mongolia Togrog mongol 2005

Montenegro Euro 2006

Mozambique Metical de Mozambique 2000

Myanmar Kyat de Myanmar 2000/01 abril/marzo abril/marzo

Namibia Dólar de Namibia 2000 Desde 1987 abril/marzo

Nepal Rupia nepalesa 2000/01 agosto/julio agosto/julio

Nicaragua Córdoba nicaragüense 2006 Desde 1994

Níger Franco CFA 2000

Nigeria Naira nigeriana 2000

Noruega Corona noruega 2010 Desde 1980

Nueva Zelandia Dólar de Nueva Zelandia 1995/96 Desde 1987

Omán Rial omani 2000

Países Bajos Euro 2005 Desde 1980

Pakistán Rupia pakistaní 2005/06 julio/junio julio/junio

Palau Dólar de EE.UU 2005 octubre/septiembre octubre/septiembre

Panamá Dólar de EE.UU 1996

Papua Nueva Guinea Kina de Papua Nueva 
Guinea

1998

Paraguay Guaraní paraguayo 1994

Perú Nuevo sol peruano 1994

Polonia Zloty polaco 2005 Desde 1995 abril/marzo

Portugal Euro 2006 Desde 1980

Provincia china de 
Taiwan

Nuevo dólar taiwanés 2006

Qatar Riyal qatari 2004 abril/marzo

Reino Unido Libra esterlina 2010 Desde 1980

Rep. Dem. Pop. Lao Kip lao 2002 octubre/septiembre

República Centroafricana Franco CFA 2005

República Checa Corona checa 2005 Desde 1995

República del Congo Franco CFA 1990

República Democrática 
del Congo

Franco congoleño 2000

República Dominicana Peso dominicano 1991

República Eslovaca Euro 2005 Desde 1993

República Kirguisa Som kirguís 1995

Rumania Leu rumano 2005 Desde 2000

Rusia Rublo ruso 2008 Desde 1995

Rwanda Franco de Rwanda 2006

Samoa Tala de Samoa 2002 julio/junio julio/junio

San Kitts y Nevis Dólar del Caribe Oriental 20064

San Marino Euro 2007

San Vicente y las 
Granadinas

Dólar del Caribe Oriental 20064

Santa Lucía Dólar del Caribe Oriental 2006 abril/marzo

Santo Tomé y Príncipe Dobra de Santo Tomé y 
Príncipe

2000

Senegal Franco CFA 2000
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Cuadro F. Documentación sobre los datos fundamentales (conclusión)

País Moneda
Año base de las  

cuentas nacionales1

Período de declaración 
de datos de las  

cuentas nacionales2

Uso de la metodología  
de ponderación  

en cadena3

Período de declaración 
de datos de las  

finanzas públicas2

Serbia Dinar serbio 2005 Desde 2005

Seychelles Rupia de Seychelles 2006

Sierra Leona Leone de Sierra Leona 2006 Desde 2010

Singapur Dólar de Singapur 2005 Desde 2005 abril/marzo

Siria Libra siria 2000

Sri Lanka Rupia de Sri Lanka 2002

Sudáfrica Rand sudafricano 2005

Sudán Libra sudanesa 2007/08

Sudán del Sur Libra de Sudán del Sur 2010

Suecia Corona sueca 2012 Desde 1993

Suiza Franco suizo 2005    Desde 1980

Suriname Dólar surinamés 2007

Swazilandia Lilangeni de Swazilandia 2000 abril/marzo

Tailandia Baht tailandés 1988 octubre/septiembre Desde 2009 octubre/septiembre

Tanzanía Chalín tanzaniano 2001 julio/junio

Tayikistán Somoni de Tayikistán 1995

Timor-Leste Dólar de EE.UU 20104

Togo Franco CFA 2000

Tonga Pa’anga de Tonga 2010/11 julio/junio julio/junio

Trinidad y Tabago Dólar de Trinidad y 
Tabago

2000 octubre/septiembre

Túnez Dinar tunecino 2005 Desde 2009

Turkmenistán Nuevo manat turcomano 2005 Desde 2000

Turquía Lira turca 1998

Tuvalu Dólar australiano 2005

Ucrania Grivna ucraniana 2007 Desde 2005

Uganda Chelín ugandés 2000

Uruguay Peso uruguayo 2005

Uzbekistán Sum uzbeko 1995

Vanuatu Vatu de Vanuatu 2006

Venezuela Bolívar fuerte venezolano 1997

Viet Nam Dong vietnamita 2010

Yemen Rial yemení 1990

Zambia Kwacha zambiano 1994

Zimbabwe Dólar de EE.UU 2009

Fuente: Personal técnico del FMI.
1El año base de las cuentas nacionales es el período con el que se comparan los otros períodos y para el cual los precios aparecen en el denominador de las relaciones 
de precios utilizadas para calcular el índice. 
2El período de declaración de datos es el año calendario salvo que se indique un ejercicio fiscal. 
3El uso de la metodología de ponderación en cadena permite a los países medir el crecimiento del PIB con más exactitud al reducir o eliminar el sesgo a la baja en las 
series de volumen construidas sobre números índice que promedian los componentes del volumen utilizando ponderaciones tomadas de un año anterior moderada-
mente distante.
4El PIB nominal no se mide de la misma manera que el PIB real.
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Supuestos en materia de política fiscal

Los supuestos sobre la política fiscal a corto plazo 

que se utilizan en el informe WEO se basan en los 

presupuestos anunciados oficialmente, ajustados 

teniendo en cuenta las diferencias que pueda haber 

entre los supuestos macroeconómicos y los resultados 

fiscales proyectados por el personal técnico del FMI 

y por las autoridades nacionales. En las proyecciones 

fiscales a mediano plazo se toman en consideración 

las medidas de política económica cuya aplicación se 

considera probable. En los casos en que el personal 

técnico del FMI no cuenta con datos suficientes para 

evaluar las intenciones de las autoridades en cuanto 

al presupuesto y las perspectivas de que se apliquen 

las políticas, se supone que no hay variación alguna 

del saldo primario estructural, salvo indicación en 

contrario. A continuación se mencionan ciertos 

supuestos específicos que se emplean en el caso de 

algunas economías avanzadas. (Véanse también los 

cuadros B5 a B9 en la sección del apéndice estadís-

tico publicada en Internet, donde figuran datos sobre 

el préstamo/endeudamiento fiscal neto y los saldos 

estructurales)

1

.

Argentina. Las estimaciones para 2012 se basan en 

los datos reales sobre los resultados presupuestarios y 

las estimaciones del personal técnico del FMI. Para 

los años siguientes, se proyecta que el saldo fiscal se 

mantendrá aproximadamente en el nivel actual.

Alemania. Las estimaciones para 2012 son preli-

minares y fueron elaboradas por la Oficina Federal 

1

La brecha de producción se calcula restando el producto 

potencial del producto efectivo y se expresa como porcentaje 

del producto potencial. Los saldos estructurales se expresan 

como porcentaje del producto potencial. El saldo estructural es 

el préstamo/endeudamiento neto efectivo menos los efectos del 

producto cíclico generados por el producto potencial, corregidos 

para tener en cuenta factores aislados y de otra índole, como los 

precios de los activos y de las materias primas y otros efectos de 

la composición del producto. En consecuencia, las variaciones 

del saldo estructural incluyen los efectos de las medidas fiscales 

temporales, el impacto de las fluctuaciones de las tasas de interés 

y del costo del servicio de la deuda, así como otras fluctuaciones 

no cíclicas del préstamo/endeudamiento neto. Los cálculos del 

saldo estructural se basan en las estimaciones del PIB potencial 

y de las elasticidades del ingreso y el gasto efectuadas por el 

personal técnico del FMI. (Véase el anexo I del informe WEO de 

octubre de 1993). La deuda neta se define como la deuda bruta 

menos los activos financieros del gobierno general, que incluyen 

los activos que constituyen tenencias del sistema de seguridad 

social. Las estimaciones de la brecha del producto y del saldo 

estructural están sujetas a gran incertidumbre.

de Estadísticas de Alemania. Las proyecciones del 

personal técnico del FMI para 2013 y años siguientes 

reflejan el plan presupuestario básico del gobierno 

federal adoptado por las autoridades, ajustadas para 

tener en cuenta las diferencias en el marco macroeco-

nómico y los supuestos del personal técnico del FMI 

sobre la evolución fiscal de los gobiernos estatales y 

locales, el sistema de seguro social y los fondos especia-

les. La estimación de la deuda bruta incluye carteras de 

activos dañados y actividades comerciales subsidiarias 

transferidas a instituciones en proceso de disolución, 

así como otras operaciones de apoyo al sector finan-

ciero y la Unión Europea.

Arabia Saudita. Las autoridades basan el presu-

puesto en un supuesto conservador para los precios 

del petróleo, y los ajustes a las asignaciones de gasto 

se contemplan en caso de que el ingreso supere los 

niveles presupuestados. Las proyecciones del personal 

técnico del FMI sobre los ingresos petroleros se basan 

en los precios de referencia del petróleo según Perspec-

tivas de la economía mundial. Por el lado del gasto, las 

estimaciones de los gastos salariales incluyen 13 meses 

de salario cada tres años según el calendario lunar. 

Las estimaciones del gasto de capital a mediano plazo 

se ajustan a las prioridades establecidas en los Planes 

Nacionales de Desarrollo de las autoridades.

Australia. Las proyecciones fiscales se basan en las pers-

pectivas económicas y fiscales de 2013 elaboradas antes 

de las elecciones, en la Oficina Australiana de Estadística 

y en las proyecciones del personal técnico del FMI.

Austria. Las proyecciones tienen en cuenta el marco 

fiscal a mediano plazo de las autoridades, así como 

otras necesidades y otros riesgos relacionados con la 

implementación.

Bélgica. Las proyecciones para 2013 y los años 

siguientes están basadas en el supuesto de que no 

habrá un cambio de política.

Brasil. Para 2013 las proyecciones se basan en el 

presupuesto aprobado en marzo de 2013, las revisiones 

posteriores del presupuesto (la última de las cuales 

tuvo lugar en julio de 2013) y los resultados fiscales 

hasta julio de 2013. Las proyecciones para 2014 tienen 

en cuenta el proyecto de presupuesto presentado en 

agosto de 2013. Para los años siguientes, el personal 

técnico del FMI supone que se cumplirá con la meta 

de superávit primario anunciado.

Canadá. Las proyecciones se basan en los pronósticos 

de base del Plan de Acción Económica 2013, “Empleo, 

Crecimiento y Prosperidad a Largo Plazo”, presentado 

Recuadro A1. Supuestos de política económica en que se basan las proyecciones para  
algunas economías
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el 21 de marzo de 2013 (presupuesto del ejercicio fiscal 

2013–14). El personal técnico del FMI ajusta este 

pronóstico para tener en cuenta las diferencias en las 

proyecciones macroeconómicas. Las proyecciones del 

FMI también incorporan los datos más recientes inclui-

dos en el Sistema Canadiense de Cuentas Económicas 

Nacionales dados a conocer por la Oficina de Estadís-

tica de Canadá, incluidos los resultados presupuestarios 

federales, de las provincias y de los territorios hasta el 

final del segundo trimestre de 2013.

Chile. Las proyecciones se basan en las proyecciones 

presupuestarias de las autoridades, y se ajustaron para 

reflejar las proyecciones del PIB y de los precios del 

cobre elaboradas por el personal técnico del FMI.

China. Es probable que el estímulo fiscal sea ligera-

mente expansivo en 2013.

Corea. Las proyecciones fiscales se basan en el 

supuesto de que las políticas fiscales se aplicarán en 

2013, conforme al presupuesto. Las proyecciones a 

mediano plazo suponen que el gobierno continuará sus 

planes de consolidación y equilibrará el presupuesto 

(excluidos los fondos de seguridad social) hacia el final 

del mediano plazo.

Dinamarca. Las proyecciones para 2012–14 coin-

ciden con las últimas estimaciones presupuestarias 

oficiales y las proyecciones económicas subyacentes, 

ajustadas de acuerdo con los supuestos macroeconó-

micos del personal técnico del FMI. Para 2015–18, 

las proyecciones llevan incorporados elementos críticos 

del plan fiscal a mediano plazo, que forma parte del 

programa de convergencia de 2013 presentado a la 

Unión Europea.

España. Para 2013 y años siguientes, las proyeccio-

nes fiscales se basan en las medidas especificadas en la 

actualización del Programa de Estabilidad de 2013–16, 

las recomendaciones de política fiscal revisadas del 

Consejo Europeo de junio de 2013 y el presupuesto 

para 2013 aprobado en diciembre de 2012.

Estados Unidos. Las proyecciones fiscales se basan 

en el escenario base de la Oficina de Presupuesto del 

Congreso de mayo de 2013, y tienen en cuenta los 

supuestos macroeconómicos y de política del perso-

nal técnico del FMI. Este escenario base incluye las 

disposiciones relativas a la Ley de Alivio al Contribu-

yente, aprobada el 2 de enero de 2012. Los supuestos 

fundamentales de política a corto plazo incluyen 

el reemplazo de los recortes automáticos del gasto 

(“secuestro del gasto”) con medidas de consolidación 

concentradas en un período posterior para el ejercicio 

2015 y los ejercicios siguientes. (Se supone que el 

secuestro del gasto estará plenamente en vigor entre el 

1 de marzo de 2013 y el 30 de septiembre de 2014.) 

A mediano plazo, el personal del FMI supone que 

el Congreso seguirá efectuando ajustes regulares en 

los pagos de Medicare (“DocFix”), y que prolongará 

ciertos programas tradicionales (como el crédito tri-

butario para actividades de investigación y desarrollo). 

Las proyecciones fiscales se ajustan para reflejar las 

proyecciones de las principales variables financieras y 

macroeconómicas elaboradas por el personal técnico 

del FMI y el tratamiento contable diferente aplicado 

al respaldo al sector financiero, y se convierten sobre la 

base del gobierno general.

Francia. Las proyecciones para 2014 y los años 

siguientes reflejan el presupuesto plurianual (2012–17) 

y el plan de estabilidad de abril de 2013 de las auto-

ridades, y se ajustaron para tener en cuenta paquetes 

fiscales y diferencias en torno a los supuestos aplicados 

a las variables macroeconómicas y financieras y las pro-

yecciones de ingreso. Los datos fiscales para 2011 se 

modificaron tras la revisión de las cuentas nacionales 

y fiscales realizada por el Instituto de Estadística el 15 

de mayo de 2013. Los datos fiscales para 2012 reflejan 

los resultados preliminares publicados por el Instituto 

de Estadística en mayo de 2013. Los supuestos básicos 

para 2013 no varían, dado que no se ha revisado el 

presupuesto para 2013 y, por lo tanto, no hay nuevas 

medidas fiscales anunciadas para 2013. No obstante, 

las proyecciones para 2013 reflejan las deliberaciones 

mantenidas con las autoridades sobre la evolución 

mensual del gasto y el ingreso.

Grecia. Las proyecciones fiscales para 2013 y a 

mediano plazo son compatibles con las políticas deba-

tidas entre el personal del FMI y las autoridades en el 

contexto del Servicio Ampliado del FMI. En las pro-

yecciones sobre la deuda pública se supone una quita 

adicional (participación del sector oficial) para reducir 

el coeficiente de deuda al 124% del PIB para 2020.

Hungría. Las proyecciones fiscales incluyen las 

proyecciones del personal técnico del FMI sobre el 

marco macroeconómico y el impacto de las medidas 

legislativas recientes, así como de los planes de política 

fiscal anunciados el 30 de junio de 2013.

India. Los datos históricos se basan en los datos sobre 

la ejecución presupuestaria. Las proyecciones se basan 

en la información publicada sobre los planes fiscales de 

las autoridades, con ajustes en función de los supuestos 

del personal técnico del FMI. Los datos subnacionales 

Recuadro A1 (continuación)
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se incluyen con un rezago de hasta dos años; por lo 

tanto, los datos sobre el gobierno general se completan 

mucho después de los correspondientes al gobierno cen-

tral. Hay diferencias entre la presentación del FMI y de 

India, especialmente en lo que respecta al producto de 

ventas y subastas de licencias, el registro neto o bruto de 

los ingresos en ciertas categorías de menor importancia 

y algunos préstamos en el sector público.

Indonesia. Las proyecciones fiscales del FMI para 

2013–18 se basan en un aumento gradual de los precios 

administrativos del combustible, la introducción a princi- 

pios de 2014 de nuevas protecciones sociales y reformas 

moderadas de la política tributaria y la administración.

Irlanda. Las proyecciones fiscales se basan en el 

presupuesto de 2013 y en el ajuste a mediano plazo 

(publicado en noviembre de 2012), que compromete a 

realizar una consolidación total de €8.600 millones en 

2013–15. También incluye el impacto fiscal estimado 

de las operaciones de pagarés realizadas en febrero de 

2013. Las proyecciones fiscales están ajustadas para 

tener en cuenta las diferencias entre las proyecciones 

macroeconómicas del personal técnico del FMI y las 

de las autoridades irlandesas.

Italia. Las proyecciones fiscales incluyen la política 

fiscal anunciada por el gobierno en la actualización 

del “Documento di Economia e Finanza” de abril de 

2013, y se ajustan para tener en cuenta las distintas 

perspectivas de crecimiento. El déficit de 2013 tam-

bién incluye el impacto de la revocación del pago del 

impuesto sobre la propiedad de diciembre, medida que 

ha sido anunciada pero que aún no se ha financiado. 

A partir de 2014, el personal técnico del FMI proyecta 

un saldo estructural constante conforme a la regla fis-

cal de Italia, que implica pequeñas medidas correctivas 

en algunos años, que aún no se han identificado en el 

“Documento di Economia e Finanza” del gobierno.

Japón. Las proyecciones incluyen las medidas fiscales 

ya anunciadas por el gobierno, incluidos los aumentos 

del impuesto al consumo, el gasto en reconstrucción 

relacionado con el terremoto y las medidas de estímulo. 

Las proyecciones a mediano plazo suponen que los 

gastos y los ingresos del gobierno general se ajustan de 

acuerdo con las tendencias económicas y demográficas 

subyacentes y el estímulo fiscal reciente.

México. Las proyecciones fiscales para 2013 coinci-

den en términos generales con el presupuesto apro-

bado; las proyecciones de 2014 en adelante suponen el 

cumplimiento de la regla de equilibrio presupuestario.

Nueva Zelandia. Las proyecciones fiscales se basan 

en el presupuesto para 2013 presentado por las autori-

dades y en estimaciones del personal técnico del FMI.

Países Bajos. Las proyecciones para el período 

2012–18 se basan en las proyecciones presupuesta-

rias de las autoridades de la Dirección de Análisis 

de Política Económica, después de realizar ajustes 

para tener en cuenta las diferencias en los supuestos 

macroeconómicos.

Portugal. Las proyecciones para 2013–14 reflejan 

los compromisos asumidos por las autoridades en el 

marco del programa respaldado por la UE y el FMI, y 

de ahí en adelante se basan en estimaciones del perso-

nal técnico del FMI.

Región Administrativa Especial de Hong Kong. Las 

proyecciones se basan en las proyecciones fiscales a 

mediano plazo de las autoridades.

Reino Unido. Las proyecciones fiscales se basan en 

el presupuesto de 2013 del Tesoro del Reino Unido, 

publicado en marzo de 2013. Las proyecciones de 

las autoridades se ajustan para tener en cuenta las 

diferencias con respecto a los pronósticos del personal 

técnico del FMI sobre las variables macroeconómicas 

(como el crecimiento del PIB). Además, las proyeccio-

nes del personal técnico del FMI excluyen los efectos 

temporales de intervenciones en el sector financiero 

y el efecto en la inversión neta del sector público en 

2012–13 derivado de la transferencia de los activos 

del plan de pensiones del servicio de correos (Royal 

Mail Pension Plan) al sector público. El consumo e 

inversión reales del gobierno forman parte de la trayec-

toria del PIB real, que, según el personal técnico del 

FMI, pueden o no ser los mismos que los proyectados 

por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Las 

transferencias de ingresos derivados del programa de 

compra de activos (Asset Purchases Facility) estable-

cido por el Banco de Inglaterra afectan a los pagos de 

intereses netos. El momento en que se efectúan estos 

pagos puede crear diferencias entre los saldos primarios 

del ejercicio fiscal publicados por las autoridades y los 

saldos del año calendario publicados en Perspectivas de 

la economía mundial.

Rusia. Las proyecciones para 2013–18 se basan en 

la regla fiscal sobre precios basada en el precio del 

petróleo establecida en diciembre de 2012, con ajustes 

a fin de tener en cuenta las proyecciones del personal 

técnico del FMI sobre el ingreso y el gasto público ya 

presupuestado para 2013–15.

Recuadro A1 (continuación)
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Singapur. Para el ejercicio 2013/14, las proyecciones 

se basan en las cifras presupuestarias. Para el resto del 

período de proyección, el personal técnico del FMI 

supone que no habrá modificaciones en las políticas.

Sudáfrica. Las proyecciones fiscales se basan en la 

revisión presupuestaria para 2013, publicada por las 

autoridades el 27 de febrero de 2013.

Suecia. Las proyecciones fiscales coinciden en térmi-

nos generales con las de las autoridades basadas en el 

Proyecto de Presupuesto para 2014. El impacto de la 

evolución cíclica en las cuentas fiscales se calcula utili-

zando la semielasticidad más reciente de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Suiza. Las proyecciones correspondientes a 2012–18 

se basan en los cálculos del personal técnico del FMI, 

que incluyen medidas para restablecer el equilibrio en las 

cuentas federales y fortalecer las finanzas de la seguridad 

social.

Turquía. Las proyecciones fiscales se basan en el 

supuesto de que los gastos corrientes y de capital se 

ajustarán al Programa a Mediano Plazo de 2013–15 de 

las autoridades, según las tendencias y políticas actuales.

Supuestos en materia de política monetaria

Los supuestos en materia de política monetaria se 

basan en el marco de la política económica de cada país. 

En la mayoría de los casos, ello implica una orientación 

no acomodaticia con respecto al ciclo económico: las 

tasas de interés oficiales suben cuando los indicadores 

económicos muestran que la inflación se elevará por 

encima de la tasa o banda de valores aceptables; bajan 

cuando, según los indicadores, la inflación prevista 

no excederá de la tasa o banda de valores aceptables, 

el crecimiento del producto es inferior a la tasa de 

crecimiento potencial y el margen de capacidad ociosa 

de la economía es considerable. A partir de esta base, se 

supone que la tasa interbancaria de oferta de Londres 

(LIBOR) para los depósitos en dólares de EE.UU. a 

seis meses alcanzará un promedio de 0,4% en 2013 y 

0,6% en 2014 (véase el cuadro 1.1 en el capítulo 1). Se 

supone que la tasa de interés de los depósitos en euros 

a tres meses se situará en promedio en 0,2% en 2013 y 

0,5% en 2014. Para la tasa de interés de los depósitos en 

yenes a seis meses se supone un promedio de 0,2% en 

2013 y de 0,3% en 2014.

Arabia Saudita. Las proyecciones sobre la política 

monetaria se basan en que continuará la paridad cam-

biaria con el dólar de EE.UU.

Australia. Los supuestos de política monetaria coin-

ciden con las expectativas de mercado.

Brasil. Los supuestos sobre la política monetaria son 

coherentes con la convergencia paulatina de la infla-

ción hacia la mitad de la banda fijada como meta para 

el horizonte pertinente.

Canadá. Los supuestos sobre la política monetaria 

coinciden con las expectativas del mercado.

China. El personal técnico del FMI supone que 

M2 crecerá 13% en 2013. Este supuesto es coherente 

con la meta de las autoridades. La política monetaria 

probablemente se mantendrá constante.

Corea. Los supuestos sobre la política monetaria 

incorporan el mantenimiento de la actual orientación 

acomodaticia en el curso de 2013.

Dinamarca. La política monetaria consiste en mante-

ner la paridad con el euro.

Estados Unidos. Dadas las perspectivas de inflación 

y tenue crecimiento, el personal técnico del FMI 

prevé que la tasa de fondos federales se mantendrá 

en niveles cercanos a cero hasta fines de 2014. Este 

supuesto coincide con la declaración que el Comité 

de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva 

Federal realizó tras su reunión de enero de 2013 (y que 

reafirmó en reuniones posteriores) en el sentido de que 

las condiciones económicas probablemente justifiquen 

niveles excepcionalmente bajos de la tasa de fondos 

federales por lo menos hasta finales de 2014.

India. El supuesto sobre la tasa (de interés) de 

política monetaria está basado en el promedio de las 

proyecciones del mercado.

Indonesia. Los supuestos de política monetaria coinci-

den con las expectativas del mercado y con una reduc-

ción de la inflación que para 2014 se ubicará dentro de 

la banda fijada como meta por el banco central.

Japón. Se mantienen las condiciones actuales de la 

política monetaria para el período proyectado, y no se 

suponen nuevos endurecimientos ni distensiones.

México. Los supuestos monetarios son congruentes 

con la meta de inflación.

Región Administrativa Especial de Hong Kong. El 

personal técnico del FMI supone que el sistema de caja 

de conversión permanece intacto y proyecta un 

crecimiento del dinero en sentido amplio basado en la 

relación previa con el PIB nominal.

Reino Unido. En lo que se refiere a la política mone-

taria, las proyecciones suponen que no se registrarán 

Recuadro A1 (continuación)
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cambios ni en la tasa de política monetaria ni en el 

nivel de compras de activos hasta finales de 2014.

Rusia. Las proyecciones monetarias suponen que 

las políticas se mantendrán sin cambios, como lo 

indican las declaraciones recientes del Banco Central 

de Rusia. Concretamente, se supone que las tasas 

de política monetaria se mantendrán en los niveles 

actuales, con intervenciones limitadas en los merca-

dos de divisas.

Singapur. Se proyecta que el dinero en sentido 

amplio crecerá acorde con el crecimiento proyectado 

del PIB nominal.

Sudáfrica. Las proyecciones monetarias son cohe-

rentes con el rango de inflación fijado como meta por 

Sudáfrica de entre 3% y 6%.

Suecia. Las proyecciones monetarias coinciden con 

las proyecciones del Banco de Suecia.

Suiza. Las variables de la política monetaria refle-

jan datos históricos de las autoridades nacionales y 

del mercado.

Turquía. El dinero en sentido amplio y el rendi-

miento de los bonos a largo plazo se basan en las 

proyecciones del personal del FMI. Se proyecta que 

la tasa de interés de los depósitos a corto plazo evo-

lucionará con un diferencial constante con respecto 

a la tasa de interés de un instrumento similar de 

Estados Unidos.

Zona del euro. Los supuestos sobre la política 

monetaria de los países miembros de la zona del euro 

coinciden con las expectativas del mercado.

Recuadro A1 (continuación)
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Cuadro A1. Resumen del producto mundial1
(Variación porcentual anual)

Promedio Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Mundo 3,6 4,7 5,2 5,3 2,7 –0,4 5,2 3,9 3,2 2,9 3,6 4,1
Economías avanzadas 2,8 2,8 3,0 2,7 0,1 –3,4 3,0 1,7 1,5 1,2 2,0 2,5
Estados Unidos 3,4 3,4 2,7 1,8 –0,3 –2,8 2,5 1,8 2,8 1,6 2,6 3,1
Zona del euro 2,2 1,7 3,2 3,0 0,4 –4,4 2,0 1,5 –0,6 –0,4 1,0 1,6
Japón 1,1 1,3 1,7 2,2 –1,0 –5,5 4,7 –0,6 2,0 2,0 1,2 1,1
Otras economías avanzadas2 3,7 3,8 3,9 4,2 1,0 –2,3 4,5 2,6 1,4 2,0 2,7 3,0

Economías de mercados 
emergentes y en desarrollo 4,9 7,3 8,3 8,7 5,8 3,1 7,5 6,2 4,9 4,5 5,1 5,5

Por regiones
África subsahariana 4,5 6,3 6,4 7,1 5,7 2,6 5,6 5,5 4,9 5,0 6,0 5,7
América Latina y el Caribe 2,5 4,7 5,6 5,7 4,2 –1,2 6,0 4,6 2,9 2,7 3,1 3,7
Comunidad de Estados  

Independientes3 2,9 6,7 8,8 8,9 5,3 –6,4 4,9 4,8 3,4 2,1 3,4 3,7
Economías en desarrollo de Asia 7,1 9,5 10,3 11,5 7,3 7,7 9,8 7,8 6,4 6,3 6,5 6,7
Europa central y oriental 4,0 5,9 6,4 5,4 3,2 –3,6 4,6 5,4 1,4 2,3 2,7 3,7
Oriente Medio, Norte de África,  

   Afganistán y Pakistán 4,6 6,0 6,7 5,9 5,0 2,8 5,2 3,9 4,6 2,3 3,6 4,4
Oriente Medio, Norte de África 4,6 5,5 6,8 5,9 5,0 3,0 5,5 3,9 4,6 2,1 3,8 4,4

Partida informativa
Unión Europea 2,6 2,4 3,6 3,4 0,6 –4,4 2,0 1,7 –0,3 0,0 1,3 1,9

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos 

de exportación
Combustibles 3,8 6,8 8,0 7,5 5,3 –1,2 5,1 4,8 4,8 2,4 4,0 4,3
Otros productos 5,1 7,4 8,3 9,0 6,0 4,1 8,1 6,6 5,0 5,0 5,3 5,8

Productos primarios 4,2 5,5 6,2 6,6 6,0 2,0 6,8 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4

Por fuentes de financiamiento
externo

Economías deudoras netas 3,9 6,0 6,6 6,7 4,3 1,6 6,8 5,1 3,3 3,4 4,0 5,0
Financiamiento oficial 4,4 6,6 5,9 5,3 4,9 2,4 4,3 5,1 4,3 4,3 4,3 5,3

Economías deudoras netas  
según el cumplimiento del  
servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron  
su deuda en 2007–11 3,3 7,5 7,7 7,5 5,9 2,0 6,8 6,4 3,4 4,2 4,1 4,4

Partidas informativas

Mediana de la tasa de crecimiento
Economías avanzadas 3,3 3,2 3,9 3,9 0,8 –3,7 2,5 1,8 0,9 0,8 1,8 2,2
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 4,2 5,3 5,7 6,2 5,0 1,7 4,5 4,5 4,0 3,7 4,1 4,5

Producto per cápita
Economías avanzadas 2,1 2,1 2,3 2,0 –0,7 –4,1 2,5 1,1 0,9 0,7 1,5 1,9
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 3,6 6,1 7,0 7,4 4,5 2,0 6,4 5,2 3,9 3,5 4,1 4,5

Crecimiento mundial con base en
    los tipos de cambio del mercado 3,0 3,6 4,0 3,9 1,5 –2,1 4,1 2,9 2,6 2,3 3,0 3,6
Valor del producto mundial en miles
    de millones de dólares de EE.UU.
A tipos de cambio del mercado 33.380  46.248 50.045 56.425 61.823 58.602 63.991 70.782 72.216  73.454  76.888  96.904
En paridades del poder adquisitivo 41.987  57.640 62.461 67.452 70.538 70.608 75.090 79.346 83.193  86.698  91.234 115.927
1PIB real.
2En este cuadro “otras economías avanzadas” se refiere a las economías avanzadas, excluidos Estados Unidos, los países de la zona del euro y Japón.
3Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica. 
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Cuadro A2. Economías avanzadas: PIB real y demanda interna total1
(Variación porcentual anual)

Cuarto trimestre2

Promedio Proyecciones Proyecciones 
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2012:T4 2013:T4 2014:T4

PIB real
Economías avanzadas 2,8 2,8 3,0 2,7 0,1 –3,4 3,0 1,7 1,5 1,2 2,0 2,5 0,9 1,8 2,1
Estados Unidos 3,4 3,4 2,7 1,8 –0,3 –2,8 2,5 1,8 2,8 1,6 2,6 3,1 2,0 1,9 3,0
Zona del euro 2,2 1,7 3,2 3,0 0,4 –4,4 2,0 1,5 –0,6 –0,4 1,0 1,6 –1,0 0,4 1,1

Alemania 1,3 0,8 3,9 3,4 0,8 –5,1 3,9 3,4 0,9 0,5 1,4 1,2 0,3 1,3 1,1
Francia 2,2 1,8 2,5 2,3 –0,1 –3,1 1,7 2,0 0,0 0,2 1,0 1,9 –0,3 0,5 1,1
Italia 1,6 0,9 2,2 1,7 –1,2 –5,5 1,7 0,4 –2,4 –1,8 0,7 1,2 –2,8 –0,9 1,4
España 3,7 3,6 4,1 3,5 0,9 –3,8 –0,2 0,1 –1,6 –1,3 0,2 1,2 –2,1 –0,2 0,2
Países Bajos 2,8 2,0 3,4 3,9 1,8 –3,7 1,5 0,9 –1,2 –1,3 0,3 2,2 –1,3 –0,7 1,3
Bélgica 2,3 1,8 2,7 2,9 1,0 –2,8 2,4 1,8 –0,3 0,1 1,0 1,6 –0,5 0,6 1,2
Austria 2,4 2,4 3,7 3,7 1,4 –3,8 1,8 2,8 0,9 0,4 1,6 1,4 0,6 0,8 2,0
Grecia 3,7 2,3 5,5 3,5 –0,2 –3,1 –4,9 –7,1 –6,4 –4,2 0,6 3,3 –5,5 –2,6 2,2
Portugal 2,7 0,8 1,4 2,4 0,0 –2,9 1,9 –1,3 –3,2 –1,8 0,8 1,8 –3,8 0,6 0,8
Finlandia 3,8 2,9 4,4 5,3 0,3 –8,5 3,4 2,7 –0,8 –0,6 1,1 2,0 –2,2 1,2 0,7
Irlanda 7,9 6,1 5,5 5,0 –2,2 –6,4 –1,1 2,2 0,2 0,6 1,8 2,5 –1,0 1,9 1,6
República Eslovaca 4,3 6,7 8,3 10,5 5,8 –4,9 4,4 3,2 2,0 0,8 2,3 3,5 1,0 1,0 2,8
Eslovenia 4,0 4,0 5,8 7,0 3,4 –7,9 1,3 0,7 –2,5 –2,6 –1,4 2,6 –3,2 –2,4 0,3
Luxemburgo 4,5 5,3 4,9 6,6 –0,7 –4,1 2,9 1,7 0,3 0,5 1,3 2,2 1,6 –0,6 1,4
Estonia 6,5 8,9 10,1 7,5 –4,2 –14,1 2,6 9,6 3,9 1,5 2,5 3,7 4,0 1,0 2,9
Chipre 4,1 3,9 4,1 5,1 3,6 –1,9 1,3 0,5 –2,4 –8,7 –3,9 2,2 –3,5 –10,7 –0,6
Malta . . . 3,6 2,6 4,1 3,9 –2,8 3,2 1,8 1,0 1,1 1,8 1,8 1,7 0,8 1,7

Japón 1,1 1,3 1,7 2,2 –1,0 –5,5 4,7 –0,6 2,0 2,0 1,2 1,1 0,3 3,5 0,2
Reino Unido 3,4 3,2 2,8 3,4 –0,8 –5,2 1,7 1,1 0,2 1,4 1,9 2,3 0,0 2,3 1,5
Canadá 3,2 3,2 2,6 2,0 1,2 –2,7 3,4 2,5 1,7 1,6 2,2 2,2 1,0 1,9 2,4
Corea 5,3 4,0 5,2 5,1 2,3 0,3 6,3 3,7 2,0 2,8 3,7 4,0 1,4 4,3 2,9
Australia 3,8 3,1 2,7 4,6 2,7 1,4 2,6 2,4 3,7 2,5 2,8 3,0 3,3 2,2 3,2
Taiwan, provincia china de 4,6 4,7 5,4 6,0 0,7 –1,8 10,8 4,1 1,3 2,2 3,8 4,7 3,9 1,9 3,9
Suecia 3,2 3,2 4,3 3,3 –0,6 –5,0 6,6 2,9 1,0 0,9 2,3 2,4 1,8 1,6 2,0
Hong Kong, RAE de 2,9 7,4 7,0 6,5 2,1 –2,5 6,8 4,9 1,5 3,0 4,4 4,5 2,7 2,6 5,3
Suiza 1,5 2,7 3,8 3,8 2,2 –1,9 3,0 1,8 1,0 1,7 1,8 1,9 1,4 1,7 2,0
Singapur 5,3 7,4 8,6 9,0 1,7 –0,8 14,8 5,2 1,3 3,5 3,4 3,9 1,5 4,9 3,3
República Checa . . . 6,8 7,0 5,7 3,1 –4,5 2,5 1,8 –1,2 –0,4 1,5 2,4 –1,6 –0,5 1,9
Noruega 3,1 2,6 2,3 2,7 0,0 –1,4 0,2 1,3 3,0 1,6 2,3 2,2 1,8 3,6 0,5
Israel 4,0 4,9 5,8 6,9 4,5 1,2 5,7 4,6 3,4 3,8 3,3 3,4 3,2 4,2 2,8
Dinamarca 2,1 2,4 3,4 1,6 –0,8 –5,7 1,6 1,1 –0,4 0,1 1,2 1,5 –0,4 0,8 1,5
Nueva Zelandia 3,5 3,2 2,9 3,5 –0,8 –1,5 1,9 1,4 2,7 2,5 2,9 2,5 3,2 1,4 4,1
Islandia 3,9 7,2 4,7 6,0 1,2 –6,6 –4,1 2,9 1,6 1,9 2,1 2,3 1,4 0,6 2,1
San Marino . . . 2,4 3,8 8,0 –5,1 –12,2 –7,5 –2,5 –4,0 –3,5 0,0 1,4 . . . . . . . . .
Partida informativa
Principales economías avanzadas 2,6 2,5 2,6 2,2 –0,3 –3,8 2,8 1,6 1,7 1,2 2,0 2,4 0,9 1,8 2,1

Demanda interna real total
Economías avanzadas 2,9 2,7 2,8 2,3 –0,3 –3,8 2,9 1,4 1,2 0,8 1,7 2,4 0,7 1,3 1,9
Estados Unidos 3,8 3,5 2,6 1,1 –1,3 –3,8 2,9 1,7 2,6 1,4 2,6 3,1 1,6 1,9 3,1
Zona del euro . . . 1,8 3,1 2,8 0,3 –3,7 1,2 0,7 –2,2 –1,2 0,5 1,4 –2,3 –0,1 0,8

Alemania 0,8 –0,2 2,7 1,9 1,2 –2,3 2,4 2,8 –0,3 0,5 1,3 1,2 –0,7 0,9 1,3
Francia 2,2 2,5 2,4 3,2 0,3 –2,6 1,8 2,0 –0,9 0,1 0,9 1,7 –0,5 0,5 1,3
Italia 1,9 0,9 2,1 1,4 –1,2 –4,4 2,1 –1,0 –5,3 –2,8 0,2 1,0 –5,3 –1,4 1,1
España 4,2 5,0 5,2 4,1 –0,5 –6,3 –0,6 –2,0 –4,1 –3,5 –1,3 0,4 –4,6 –2,1 –1,0

Japón 0,9 1,0 0,9 1,1 –1,3 –4,0 2,9 0,3 2,8 1,7 0,6 1,0 1,2 2,4 –0,2
Reino Unido 3,8 2,7 2,4 3,4 –1,6 –6,3 2,4 –0,1 1,1 0,6 1,5 1,9 1,6 0,9 1,4
Canadá 3,1 4,5 3,9 3,4 2,8 –2,7 5,2 2,9 2,2 1,5 1,9 1,9 2,4 1,7 2,1
Otras economías avanzadas3 3,5 3,4 4,0 4,9 1,6 –2,9 5,7 2,8 2,1 1,9 2,7 3,4 2,8 2,1 2,3

Partida informativa
Principales economías avanzadas 2,8 2,5 2,3 1,7 –0,8 –3,8 2,8 1,4 1,5 1,0 1,8 2,3 0,8 1,5 2,0

1En los casos en que los países no se enumeran en orden alfabético, el orden se basa en el tamaño de sus economías.
2Con respecto al cuarto trimestre del año anterior.
3En este cuadro “otras economías avanzadas” se refiere a las economías avanzadas, excluidos el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino 
Unido) y los países de la zona del euro.
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Cuadro A3. Economías avanzadas: Componentes del PIB real
(Variación porcentual anual)

Promedios Proyecciones
1995–2004 2005–14 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gasto de consumo privado
Economías avanzadas 3,0 1,5 2,8 2,6 2,4 0,1 –1,1 2,0 1,6 1,2 1,3 1,8
Estados Unidos 3,8 1,8 3,5 3,0 2,2 –0,4 –1,6 2,0 2,5 2,2 2,0 2,4
Zona del euro . . . 0,5 1,8 2,1 1,7 0,4 –1,0 1,0 0,3 –1,4 –0,7 0,5

Alemania 1,1 0,8 0,2 1,5 –0,2 0,8 0,2 1,0 2,3 0,8 0,8 1,1
Francia 2,2 1,1 2,5 2,2 2,4 0,2 0,3 1,6 0,6 –0,3 0,4 0,8
Italia 1,7 –0,4 1,2 1,4 1,1 –0,8 –1,6 1,5 0,1 –4,3 –2,4 0,2
España 3,6 0,0 4,1 4,0 3,5 –0,6 –3,7 0,2 –1,2 –2,8 –2,8 –0,4

Japón 1,0 1,0 1,5 1,1 0,9 –0,9 –0,7 2,8 0,4 2,3 2,0 0,9
Reino Unido 4,0 0,8 2,7 1,8 2,7 –1,0 –3,6 1,0 –0,4 1,1 1,7 1,9
Canadá 3,3 2,7 3,6 4,1 4,2 2,9 0,3 3,4 2,3 1,9 2,2 2,0
Otras economías avanzadas1 3,8 2,7 3,6 3,7 4,7 1,1 0,2 3,8 2,9 1,9 2,1 2,9

Partida informativa
Principales economías avanzadas 2,8 1,4 2,6 2,4 1,9 –0,2 –1,2 1,9 1,7 1,4 1,5 1,8

Consumo público
Economías avanzadas 2,2 1,0 1,3 1,7 1,8 2,3 3,1 0,9 –0,7 0,5 –0,4 –0,4
Estados Unidos 1,9 0,3 0,8 1,1 1,4 2,5 3,7 0,1 –2,7 –0,2 –2,0 –1,4
Zona del euro . . . 1,0 1,6 2,1 2,2 2,3 2,6 0,6 –0,1 –0,6 –0,1 –0,3

Alemania 1,1 1,3 0,3 0,9 1,4 3,2 3,0 1,3 1,0 1,0 0,7 0,7
Francia 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 2,5 1,8 0,4 1,4 0,9 0,3
Italia 1,3 –0,1 1,9 0,5 1,0 0,6 0,8 –0,4 –1,2 –2,9 –0,4 –0,6
España 3,9 1,6 5,5 4,6 5,6 5,9 3,7 1,5 –0,5 –4,8 –2,0 –2,9

Japón 2,8 1,1 0,8 0,0 1,1 –0,1 2,3 1,9 1,4 2,4 1,1 0,3
Reino Unido 2,7 1,1 2,2 2,2 0,7 2,1 0,7 0,5 0,0 2,8 0,4 –0,7
Canadá 1,5 2,1 1,6 3,1 2,8 4,6 3,3 2,7 0,8 1,1 0,7 1,0
Otras economías avanzadas1 2,9 2,4 2,0 2,9 3,0 2,8 3,6 2,6 1,6 2,0 2,1 1,6

Partida informativa
Principales economías avanzadas 1,9 0,7 1,0 1,1 1,3 2,1 2,9 0,7 –1,1 0,5 –0,7 –0,6

Formación bruta de capital fijo
Economías avanzadas 3,5 0,5 4,3 3,9 2,4 –2,9 –11,9 1,9 2,4 2,0 0,5 3,3
Estados Unidos 5,1 0,5 5,6 2,2 –1,2 –4,8 –13,1 1,1 3,4 5,5 2,6 5,8
Zona del euro . . . –0,6 3,2 5,6 5,2 –1,4 –12,8 –0,4 1,6 –3,9 –3,5 1,3

Alemania 0,0 1,4 0,8 8,2 4,7 1,3 –11,7 5,7 6,9 –2,1 –0,6 2,5
Francia 3,0 0,6 4,4 4,0 6,3 0,4 –10,6 1,5 3,0 –1,2 –2,4 1,8
Italia 3,1 –2,4 1,3 3,4 1,8 –3,7 –11,7 0,6 –1,8 –8,0 –5,7 0,9
España 6,3 –3,5 7,1 7,1 4,5 –4,7 –18,0 –5,5 –5,4 –7,0 –7,3 –2,8

Japón –0,9 –0,6 0,8 1,5 0,3 –4,1 –10,6 –0,2 1,1 4,4 2,3 –0,6
Reino Unido 4,6 –0,7 3,7 5,6 7,5 –6,9 –16,7 2,8 –2,4 0,5 –1,8 3,2
Canadá 4,8 3,0 9,1 6,2 3,2 1,6 –12,0 11,3 4,2 4,3 1,0 3,0
Otras economías avanzadas1 3,7 2,7 4,9 5,5 6,3 0,3 –6,2 6,8 3,3 2,0 1,6 3,0

Partida informativa
Principales economías avanzadas 3,3 0,4 4,1 3,3 1,2 –3,6 –12,5 2,0 2,7 2,9 1,0 3,7
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Cuadro A3. Economías avanzadas: Componentes del PIB real (conclusión) 
(Variación porcentual anual)

Promedios Proyecciones

1995–2004 2005–14 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demanda interna final
Economías avanzadas 2,9 1,2 2,9 2,7 2,3 –0,2 –2,7 1,8 1,4 1,2 0,9 1,7
Estados Unidos 3,8 1,3 3,5 2,6 1,4 –0,9 –3,0 1,5 1,8 2,4 1,5 2,5
Zona del euro . . . 0,4 2,0 2,8 2,5 0,4 –2,8 0,6 0,5 –1,7 –1,1 0,5

Alemania 0,9 1,0 0,3 2,6 1,1 1,3 –1,6 1,9 2,9 0,3 0,5 1,3
Francia 2,1 1,0 2,5 2,4 3,0 0,5 –1,4 1,6 1,0 –0,1 0,0 0,8
Italia 1,9 –0,7 1,3 1,6 1,2 –1,2 –3,2 0,9 –0,5 –4,7 –2,6 0,2
España 4,3 –0,5 5,2 5,0 4,1 –0,7 –6,2 –0,9 –2,0 –4,1 –3,5 –1,4

Japón 0,8 0,7 1,2 1,0 0,8 –1,6 –2,3 2,0 0,8 2,7 1,9 0,5
Reino Unido 3,8 0,6 2,8 2,5 3,1 –1,4 –4,8 1,2 –0,6 1,4 0,9 1,5
Canadá 3,2 2,7 4,4 4,4 3,7 2,9 –1,9 5,0 2,4 2,3 1,6 2,0
Otras economías avanzadas1 3,5 2,6 3,5 3,9 4,8 1,2 –0,8 4,2 2,7 2,0 2,0 2,7

Partida informativa
Principales economías avanzadas 2,8 1,1 2,7 2,3 1,6 –0,5 –2,8 1,7 1,4 1,6 1,1 1,8

Acumulación de inventarios2

Economías avanzadas 0,0 0,0 –0,1 0,1 0,0 –0,2 –1,1 1,1 0,0 –0,1 –0,1 0,1
Estados Unidos 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,2 –0,5 –0,8 1,5 –0,2 0,2 0,0 0,1
Zona del euro . . . 0,0 –0,2 0,3 0,3 –0,1 –1,0 0,6 0,2 –0,5 –0,1 0,0

Alemania 0,0 0,0 –0,4 0,1 0,8 –0,1 –0,6 0,4 –0,1 –0,5 0,0 0,0
Francia 0,1 –0,1 0,0 0,1 0,2 –0,2 –1,2 0,2 1,1 –0,9 0,0 0,1
Italia 0,0 –0,1 –0,4 0,5 0,2 0,0 –1,2 1,1 –0,5 –0,6 0,2 0,0
España –0,1 0,0 –0,1 0,3 –0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Japón 0,1 –0,1 –0,3 –0,1 0,3 0,2 –1,5 0,9 –0,4 0,0 –0,3 0,1
Reino Unido 0,0 0,0 0,0 –0,1 0,3 –0,2 –1,5 1,2 0,4 –0,3 –0,3 0,1
Canadá 0,1 0,0 0,5 –0,1 –0,1 0,0 –0,8 0,2 0,5 0,0 –0,1 –0,1
Otras economías avanzadas1 0,0 0,0 –0,1 0,1 0,1 0,3 –1,9 1,3 0,1 0,0 –0,1 0,0

Partida informativa
Principales economías avanzadas 0,0 0,0 –0,1 0,0 0,1 –0,3 –1,0 1,1 0,0 –0,1 –0,1 0,1

Saldo de la balanza de pagos2

Economías avanzadas –0,1 0,3 0,0 0,2 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3
Estados Unidos –0,5 0,2 –0,3 –0,1 0,6 1,1 1,1 –0,5 0,1 0,1 0,1 –0,1
Zona del euro . . . 0,4 –0,1 0,2 0,2 0,1 –0,7 0,7 0,9 1,6 0,7 0,4

Alemania 0,4 0,4 0,8 1,1 1,5 0,0 –3,1 1,7 0,7 1,0 0,1 0,2
Francia 0,0 –0,1 –0,7 0,0 –0,9 –0,3 –0,5 –0,1 –0,1 1,0 0,1 0,0
Italia –0,2 0,5 0,0 0,1 0,3 0,0 –1,2 –0,4 1,5 2,8 1,0 0,6
España –0,6 0,9 –1,7 –1,4 –0,8 1,5 2,9 0,4 2,1 2,5 2,2 1,5

Japón 0,1 0,2 0,3 0,8 1,0 0,2 –2,0 2,0 –0,8 –0,8 0,3 0,6
Reino Unido –0,5 0,3 0,3 0,2 –0,1 0,9 0,9 –0,5 1,2 –0,6 0,7 0,2
Canadá 0,1 –0,9 –1,5 –1,4 –1,5 –1,9 0,0 –2,0 –0,4 –0,5 0,1 0,2
Otras economías avanzadas1 0,5 0,7 1,0 1,0 0,7 0,3 1,6 0,7 0,7 0,1 0,6 0,7

Partida informativa
Principales economías avanzadas –0,2 0,2 –0,1 0,2 0,5 0,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1

1En este cuadro “otras economías avanzadas” se refiere a las economías avanzadas, excluidos el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino 
Unido) y los países de la zona del euro.
2Variaciones expresadas como porcentaje del PIB del período anterior.
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Cuadro A4. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: PIB real
(Variación porcentual anual)

Promedio Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

África subsahariana 4,5 6,3 6,4 7,1 5,7 2,6 5,6 5,5 4,9 5,0 6,0 5,7
Angola 7,7 20,6 20,7 22,6 13,8 2,4 3,4 3,9 5,2 5,6 6,3 6,7
Benin 4,8 2,9 3,8 4,6 5,0 2,7 2,6 3,5 5,4 5,0 4,8 4,5
Botswana 6,1 4,6 8,0 8,7 3,9 –7,8 8,6 6,1 4,2 3,9 4,1 4,0
Burkina Faso 6,3 8,7 6,3 4,1 5,8 3,0 8,4 5,0 9,0 6,5 6,4 6,7
Burundi –0,3 4,4 5,4 4,8 5,0 3,5 3,8 4,2 4,0 4,5 4,7 5,4

Cabo Verde 7,3 5,8 9,1 9,2 6,7 –1,3 1,5 4,0 2,5 1,5 4,4 5,0
Camerún 4,3 2,3 3,2 2,8 3,6 1,9 3,3 4,1 4,6 4,6 4,9 5,4
Chad 7,7 7,9 0,6 3,3 3,1 4,2 13,5 0,1 8,9 3,9 10,5 2,6
Comoras 2,1 4,2 1,2 0,5 1,0 1,8 2,1 2,2 3,0 3,5 4,0 4,1
Congo, República del 2,9 7,8 6,2 –1,6 5,6 7,5 8,8 3,4 3,8 5,8 4,8 4,7

Congo, República Democrática del –0,6 7,8 5,6 6,3 6,2 2,8 7,2 6,9 7,2 6,2 10,5 5,9
Côte d’Ivoire 1,9 1,9 0,7 1,6 2,3 3,7 2,4 –4,7 9,8 8,0 8,0 6,9
Eritrea 1,8 2,6 –1,0 1,4 –9,8 3,9 2,2 8,7 7,0 1,1 1,9 2,9
Etiopía 4,8 12,6 11,5 11,8 11,2 10,0 10,6 11,4 8,5 7,0 7,5 7,0
Gabón 1,0 1,5 –1,9 5,2 1,0 –2,9 6,7 7,1 5,6 6,6 6,8 7,7

Gambia 4,2 –0,9 1,1 3,6 5,7 6,4 6,5 –4,3 5,3 6,4 8,5 5,5
Ghana 4,7 6,0 6,1 6,5 8,4 4,0 8,0 15,0 7,9 7,9 6,1 8,0
Guinea 3,8 3,0 2,5 1,8 4,9 –0,3 1,9 3,9 3,9 2,9 5,2 18,6
Guinea-Bissau 0,2 4,3 2,1 3,2 3,2 3,0 3,5 5,3 –1,5 3,5 2,7 3,7
Guinea Ecuatorial 39,3 9,7 1,3 18,7 13,8 –3,6 –2,6 4,6 5,3 –1,5 –1,9 –7,7

Kenya 2,8 5,9 6,3 7,0 1,5 2,7 5,8 4,4 4,6 5,9 6,2 6,1
Lesotho 3,3 2,9 4,1 4,9 5,1 4,8 6,3 5,7 4,5 4,1 5,0 5,3
Liberia . . . 5,9 8,9 13,2 6,2 5,3 6,1 7,9 8,3 8,1 6,8 9,8
Madagascar 2,8 4,6 5,0 6,2 7,1 –4,1 0,4 1,8 1,9 2,6 3,8 5,1
Malawi 4,3 2,6 2,1 9,5 8,3 9,0 6,5 4,3 1,9 5,0 6,1 6,5

Malí 4,7 6,1 5,3 4,3 5,0 4,5 5,8 2,7 –1,2 4,8 7,4 4,9
Mauricio 4,4 1,5 4,5 5,9 5,5 3,0 4,1 3,8 3,3 3,4 4,4 4,5
Mozambique 8,5 8,4 8,7 7,3 6,8 6,3 7,1 7,3 7,4 7,0 8,5 8,0
Namibia 4,3 2,5 7,1 5,4 3,4 –1,1 6,3 5,7 5,0 4,4 4,0 4,4
Níger 2,8 8,4 5,8 0,6 9,6 –1,0 10,7 2,2 11,2 6,2 6,3 6,6

Nigeria 6,5 5,4 6,2 7,0 6,0 7,0 8,0 7,4 6,6 6,2 7,4 6,6
República Centroafricana 0,9 2,5 4,8 4,6 2,1 1,7 3,0 3,3 4,1 –14,5 0,2 5,8
Rwanda 10,1 9,4 9,2 7,6 11,2 6,2 7,2 8,2 8,0 7,5 7,5 6,8
Santo Tomé y Príncipe 2,6 1,6 12,6 2,0 9,1 4,0 4,5 4,9 4,0 4,5 5,5 1,5
Senegal 4,4 5,6 2,4 5,0 3,7 2,2 4,3 2,6 3,5 4,0 4,6 5,1

Seychelles 2,0 9,0 9,4 10,1 –1,9 –0,2 5,6 5,0 2,9 3,3 3,9 3,5
Sierra Leona –0,8 4,5 4,2 8,0 5,2 3,2 5,3 6,0 15,2 13,3 14,0 5,3
Sudáfrica 3,1 5,3 5,6 5,5 3,6 –1,5 3,1 3,5 2,5 2,0 2,9 3,5
Sur del Sudán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –47,6 24,7 43,0 8,0
Swazilandia 2,8 2,2 2,9 2,8 3,1 1,2 1,9 0,3 –1,5 0,0 0,3 0,3

Tanzanía 5,2 7,4 6,7 7,1 7,4 6,0 7,0 6,4 6,9 7,0 7,2 6,6
Togo 2,2 1,2 4,1 2,3 2,4 3,5 4,0 4,8 5,6 5,5 5,9 3,9
Uganda 7,1 10,0 7,0 8,1 10,4 4,1 6,2 6,2 2,8 5,6 6,5 7,0
Zambia 3,0 5,3 6,2 6,2 5,7 6,4 7,6 6,8 7,2 6,0 6,5 5,0
Zimbabwe1 . . . –5,6 –3,4 –3,7 –17,8 8,9 9,6 10,6 4,4 3,2 3,6 4,5
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Cuadro A4. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: PIB real (continuación)
(Variación porcentual anual)

Promedio Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

América Latina y el Caribe 2,5 4,7 5,6 5,7 4,2 –1,2 6,0 4,6 2,9 2,7 3,1 3,7
Antigua y Barbuda 2,7 7,2 12,7 7,1 1,5 –10,7 –8,5 –3,0 1,6 1,7 3,2 3,5
Argentina2 1,1 9,2 8,5 8,7 6,8 0,9 9,2 8,9 1,9 3,5 2,8 2,8
Bahamas, Las 4,0 3,4 2,5 1,4 –2,3 –4,2 1,0 1,7 1,8 1,9 2,1 2,5
Barbados 1,8 4,0 5,7 1,7 0,3 –4,1 0,2 0,8 0,0 –0,8 –1,1 1,0
Belice 5,5 2,6 5,1 1,2 3,8 0,0 2,7 1,9 5,3 2,5 2,5 2,5

Bolivia 3,3 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5,2 5,4 5,0 5,0
Brasil 2,5 3,2 4,0 6,1 5,2 –0,3 7,5 2,7 0,9 2,5 2,5 3,5
Chile 4,7 6,3 5,8 5,2 3,1 –0,9 5,7 5,8 5,6 4,4 4,5 4,5
Colombia 2,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 3,7 4,2 4,5
Costa Rica 4,3 5,9 8,8 7,9 2,7 –1,0 5,0 4,4 5,1 3,5 3,8 4,5

Dominica 2,1 –0,3 4,6 6,0 7,8 –1,1 1,2 1,0 –1,7 1,1 1,5 2,0
Ecuador 2,7 5,3 4,4 2,2 6,4 0,6 3,0 7,8 5,1 4,0 4,0 4,0
El Salvador 3,0 3,6 3,9 3,8 1,3 –3,1 1,4 2,2 1,9 1,6 1,6 2,0
Granada 4,8 13,3 –4,0 6,1 0,9 –6,7 –0,4 1,0 –0,8 0,8 1,0 2,5
Guatemala 3,4 3,3 5,4 6,3 3,3 0,5 2,9 4,2 3,0 3,3 3,4 3,5

Guyana 2,3 –1,9 5,1 7,0 2,0 3,3 4,4 5,4 4,8 5,3 5,8 3,4
Haití 1,7 1,8 2,2 3,3 0,8 2,9 –5,4 5,6 2,8 3,4 4,5 5,4
Honduras 3,6 6,1 6,6 6,2 4,2 –2,4 3,7 3,8 3,9 2,8 2,8 3,0
Jamaica 0,8 0,9 2,9 1,4 –0,8 –3,4 –1,4 1,4 –0,5 0,4 1,3 2,6
México 2,4 3,2 5,0 3,1 1,2 –4,5 5,1 4,0 3,6 1,2 3,0 3,8

Nicaragua 4,2 4,3 4,2 5,0 4,0 –2,2 3,6 5,4 5,2 4,2 4,0 4,0
Panamá 4,4 7,2 8,5 12,1 10,1 3,9 7,5 10,8 10,7 7,5 6,9 6,2
Paraguay 1,6 2,1 4,8 5,4 6,4 –4,0 13,1 4,3 –1,2 12,0 4,6 4,7
Perú 3,5 6,8 7,7 8,9 9,8 0,9 8,8 6,9 6,3 5,4 5,7 5,8
República Dominicana 4,8 9,3 10,7 8,5 5,3 3,5 7,8 4,5 3,9 2,0 3,6 5,0

Saint Kitts y Nevis 3,4 8,4 4,7 4,8 3,9 –4,2 0,0 –1,9 –0,9 1,9 3,2 3,5
San Vicente y las Granadinas 4,3 3,0 6,0 3,0 –0,5 –2,2 –2,3 0,4 1,5 1,3 2,0 3,0
Santa Lucía 2,3 –0,5 7,6 1,0 4,7 –0,1 –0,2 1,8 –0,9 0,2 1,3 2,3
Suriname 3,0 4,9 5,8 5,1 4,1 3,0 4,1 4,7 4,8 4,7 4,0 4,7
Trinidad y Tabago 7,7 6,2 13,2 4,8 3,4 –4,4 0,2 –2,6 0,2 1,6 2,3 1,7

Uruguay 0,4 6,8 4,1 6,5 7,2 2,2 8,9 6,5 3,9 3,5 3,3 3,9
Venezuela 1,0 10,3 9,9 8,8 5,3 –3,2 –1,5 4,2 5,6 1,0 1,7 2,5

Comunidad de Estados  
Independientes3,4 2,9 6,7 8,8 8,9 5,3 –6,4 4,9 4,8 3,4 2,1 3,4 3,7

Rusia 2,8 6,4 8,2 8,5 5,2 –7,8 4,5 4,3 3,4 1,5 3,0 3,5
Excluido Rusia 3,2 7,7 10,6 9,9 5,6 –3,1 6,0 6,1 3,3 3,6 4,2 4,3

Armenia 8,0 14,1 13,2 13,7 6,9 –14,1 2,2 4,7 7,2 4,6 4,8 5,5
Azerbaiyán 5,5 26,4 34,5 25,0 10,8 9,3 5,0 0,1 2,2 3,5 5,6 4,0
Belarús 4,7 9,4 10,0 8,7 10,3 0,1 7,7 5,5 1,5 2,1 2,5 3,6
Georgia 5,8 9,6 9,4 12,3 2,3 –3,8 6,3 7,2 6,1 2,5 5,0 6,0
Kazajstán 4,5 9,7 10,7 8,9 3,2 1,2 7,0 7,5 5,1 5,0 5,2 5,4

Moldova5 1,3 7,5 4,8 3,0 7,8 –6,0 7,1 6,8 –0,8 4,0 4,0 5,0
República Kirguisa 4,1 –0,2 3,1 8,5 7,6 2,9 –0,5 6,0 –0,9 7,4 6,5 5,0
Tayikistán 4,0 6,7 7,0 7,8 7,9 3,9 6,5 7,4 7,5 6,7 5,8 5,8
Turkmenistán 7,8 13,0 11,0 11,1 14,7 6,1 9,2 14,7 11,1 12,2 10,4 7,8

Ucrania 1,2 3,0 7,4 7,6 2,3 –14,8 4,1 5,2 0,2 0,4 1,5 2,0
Uzbekistán 3,8 7,0 7,5 9,5 9,0 8,1 8,5 8,3 8,2 7,0 6,5 5,5
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Cuadro A4. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: PIB real (continuación)
(Variación porcentual anual)

Promedio Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Economías en desarrollo de Asia 7,1 9,5 10,3 11,5 7,3 7,7 9,8 7,8 6,4 6,3 6,5 6,7
Bangladesh 5,3 6,3 6,5 6,3 6,0 5,9 6,4 6,5 6,1 5,8 6,0 7,0
Bhután 6,9 7,1 6,8 17,9 4,7 6,7 11,7 8,5 9,2 5,8 8,0 16,2
Brunei Darussalam 2,1 0,4 4,4 0,2 –1,9 –1,8 2,6 3,4 0,9 1,4 6,2 3,5
Camboya 7,7 13,3 10,8 10,2 6,7 0,1 6,1 7,1 7,3 7,0 7,2 7,5
China 9,2 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,6 7,3 7,0

Fiji 2,7 2,5 1,9 –0,9 1,0 –1,3 0,1 1,9 2,2 3,0 2,2 2,4
Filipinas 4,1 4,8 5,2 6,6 4,2 1,1 7,6 3,6 6,8 6,8 6,0 5,5
India 6,2 9,3 9,3 9,8 3,9 8,5 10,5 6,3 3,2 3,8 5,1 6,7
Indonesia 2,9 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 6,2 6,5 6,2 5,3 5,5 6,0
Islas Marshall . . . 2,6 1,9 3,2 –1,9 –1,5 5,6 0,8 1,9 2,3 2,6 1,0

Islas Salomón –0,1 12,9 4,0 6,4 7,1 –4,7 7,8 10,7 4,8 4,0 3,8 3,4
Kiribati 2,3 –0,2 –4,5 7,5 2,8 –0,7 –0,5 2,7 2,8 2,9 2,7 2,0
Malasia 5,2 5,0 5,6 6,3 4,8 –1,5 7,4 5,1 5,6 4,7 4,9 5,2
Maldivas 8,4 –8,7 19,6 10,6 12,2 –3,6 7,1 6,5 0,9 3,5 3,8 4,1
Micronesia . . . 2,2 –0,2 –2,1 –2,6 1,0 2,5 2,1 0,4 0,6 0,5 0,6

Mongolia 4,5 7,3 8,6 10,2 8,9 –1,3 6,4 17,5 12,3 11,8 11,7 6,2
Myanmar . . . 13,6 13,1 12,0 3,6 5,1 5,3 5,9 6,4 6,8 6,9 7,1
Nepal 4,2 3,5 3,4 3,4 6,1 4,5 4,8 3,4 4,9 3,6 4,5 4,3
Palau . . . 3,4 –1,4 0,9 –5,0 –10,2 –0,4 6,9 6,3 3,5 2,5 2,0
Papua Nueva Guinea 0,7 3,9 2,3 7,2 6,6 6,1 7,7 10,7 8,1 5,4 6,3 3,5

República Democrática  
Popular Lao 6,0 6,8 8,6 7,8 7,8 7,5 8,1 8,0 7,9 8,3 7,8 7,9

Samoa 4,2 7,0 2,1 1,8 4,3 –5,2 0,5 1,3 3,1 0,1 1,9 2,5
Sri Lanka 4,2 6,2 7,7 6,8 6,0 3,5 8,0 8,2 6,4 6,3 6,8 6,5
Tailandia 3,2 4,6 5,1 5,0 2,5 –2,3 7,8 0,1 6,5 3,1 5,2 4,7
Timor-Leste6 . . . 6,5 –3,2 11,6 14,6 12,8 9,5 12,0 8,3 8,1 8,0 10,0
Tonga 1,7 0,2 –2,8 –1,4 2,6 3,3 3,1 1,9 0,7 1,0 1,6 1,7

Tuvalu . . . –3,8 2,1 6,4 8,0 –4,4 –2,7 8,5 0,2 1,1 1,3 1,1
Vanuatu 1,5 5,3 8,5 5,2 6,5 3,3 1,6 1,4 2,3 3,3 4,2 4,0
Vietnam 7,3 7,5 7,0 7,1 5,7 5,4 6,4 6,2 5,2 5,3 5,4 5,5
Europa central y oriental3 4,0 5,9 6,4 5,4 3,2 –3,6 4,6 5,4 1,4 2,3 2,7 3,7
Albania 6,0 5,8 5,4 5,9 7,5 3,3 3,8 2,8 1,6 1,7 2,1 2,5
Bosnia y Herzegovina . . . 3,9 6,0 6,1 5,6 –2,9 0,7 1,3 –0,7 0,5 2,0 4,0
Bulgaria 1,6 6,4 6,5 6,4 6,2 –5,5 0,4 1,8 0,8 0,5 1,6 3,0
Croacia 4,2 4,3 4,9 5,1 2,1 –6,9 –2,3 0,0 –2,0 –0,6 1,5 2,5
Hungría 3,4 4,0 3,9 0,1 0,9 –6,8 1,3 1,6 –1,7 0,2 1,3 1,6
Kosovo . . . 3,9 3,4 8,3 7,2 3,5 3,2 5,2 2,3 2,6 4,2 4,5
Letonia 5,6 10,1 11,2 9,6 –3,3 –17,7 –0,9 5,5 5,6 4,0 4,2 4,0
Lituania . . . 7,8 7,8 9,8 2,9 –14,8 1,5 5,9 3,6 3,4 3,4 3,7
Macedonia, ex República  

Yugoslava de 1,7 4,4 5,0 6,1 5,0 –0,9 2,9 2,9 –0,3 2,2 3,2 4,0
Montenegro . . . 4,2 8,6 10,7 6,9 –5,7 2,5 3,2 –0,5 1,5 2,2 2,7

Polonia 4,6 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9 1,3 2,4 3,5
Rumania 2,5 4,2 7,9 6,3 7,3 –6,6 –1,1 2,2 0,7 2,0 2,2 3,5
Serbia . . . 5,4 3,6 5,4 3,8 –3,5 1,0 1,6 –1,7 2,0 2,0 3,0
Turquía 4,2 8,4 6,9 4,7 0,7 –4,8 9,2 8,8 2,2 3,8 3,5 4,5
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Cuadro A4. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: PIB real (conclusión)
(Variación porcentual anual)

Promedio Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Oriente Medio, Norte de África, 
Afganistán y Pakistán 4,6 6,0 6,7 5,9 5,0 2,8 5,2 3,9 4,6 2,3 3,6 4,4

Afganistán . . . 11,2 5,6 13,7 3,6 21,0 8,4 6,1 12,5 3,1 3,5 4,9
Arabia Saudita 2,7 7,3 5,6 6,0 8,4 1,8 7,4 8,6 5,1 3,6 4,4 4,3
Argelia 4,1 5,9 1,7 3,4 2,0 1,7 3,6 2,6 3,3 3,1 3,7 3,8
Bahrein 4,8 7,9 6,7 8,4 6,3 3,2 4,7 2,1 4,8 4,4 3,3 3,8
Djibouti 0,6 3,1 4,8 5,1 5,8 5,0 3,5 4,5 4,8 5,0 6,0 6,0
Egipto 4,8 4,5 6,8 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8 2,2 1,8 2,8 4,0
Emiratos Árabes Unidos 5,9 4,9 9,8 3,2 3,2 –4,8 1,7 3,9 4,4 4,0 3,9 3,4
Irán7 4,9 4,7 6,2 6,4 0,6 3,9 5,9 3,0 –1,9 –1,5 1,3 2,4
Iraq . . . 4,4 10,2 1,4 6,6 5,8 5,9 8,6 8,4 3,7 6,3 9,6
Jordania 4,6 8,1 8,1 8,2 7,2 5,5 2,3 2,6 2,8 3,3 3,5 4,5
Kuwait 4,1 10,1 7,5 6,0 2,5 –7,1 –2,4 6,3 6,2 0,8 2,6 3,9
Líbano 4,1 0,7 1,4 8,4 8,6 9,0 7,0 1,5 1,5 1,5 1,5 4,0
Libia 0,6 11,9 6,5 6,4 2,7 –0,8 5,0 –62,1 104,5 –5,1 25,5 8,4
Marruecos 3,4 3,0 7,8 2,7 5,6 4,8 3,6 5,0 2,7 5,1 3,8 5,4
Mauritania 3,7 5,4 11,4 1,0 3,5 –1,2 4,7 3,6 6,9 6,4 6,4 7,1
Omán 3,2 4,0 5,5 6,7 13,2 3,3 5,6 4,5 5,0 5,1 3,4 3,6
Pakistán 4,2 9,0 5,8 5,5 5,0 0,4 2,6 3,7 4,4 3,6 2,5 5,0
Qatar 9,6 7,5 26,2 18,0 17,7 12,0 16,7 13,0 6,2 5,1 5,0 6,5
Sudán8 15,8 0,4 8,9 8,5 3,0 5,2 2,5 –1,8 –3,3 3,9 2,5 3,6
Siria9 2,6 6,2 5,0 5,7 4,5 5,9 3,4 . . . . . . . . . . . . . . .
Túnez 4,8 4,0 5,7 6,3 4,5 3,1 2,9 –1,9 3,6 3,0 3,7 4,5
Yemen 4,7 5,6 3,2 3,3 3,6 3,9 7,7 –12,7 2,4 6,0 3,4 3,7
1El dólar de Zimbabwe dejó de circular a comienzos de 2009. Los datos se basan en las estimaciones de la evolución de los precios y el tipo de cambio del dólar de 
EE.UU. preparadas por el personal técnico del FMI. Las estimaciones del dólar de EE.UU. del personal técnico del FMI pueden diferir de las estimaciones preparadas por las 
autoridades. 
2Las cifras de Argentina son los datos oficiales reportados. Sin embargo, el FMI ha emitido una declaración de censura y ha solicitado a Argentina que adopte medidas 
correctivas para mejorar la calidad de los datos oficiales sobre el PIB (producto interno bruto). Otras fuentes de datos han mostrado un crecimiento real significativamente más 
bajo que el que indican los datos oficiales desde 2008. En este contexto, el FMI también está usando otras estimaciones del crecimiento del PIB a los efectos de la supervisión 
de la evolución macroeconómica en Argentina.
3Los da tos de al gu nos paí ses co rres pon den al pro duc to ma te rial ne to (PMN) real o son es ti ma cio nes ba sa das en el PMN. Pa ra mu chos paí ses, las ci fras de los úl ti mos años 
son es ti ma cio nes del personal técnico del FMI. Los da tos de ben in ter pre tar se so lo co mo in di ca ti vos del or den de mag ni tud, ya que en general no se dis po ne de da tos que 
sean fiables y com pa ra bles. Específicamente, el cre ci mien to de la pro duc ción de las nue vas em pre sas pri va das de la eco no mía in for mal no se re fle ja en te ra men te en las  
ci fras más re cien tes. 
4Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica.
5Las proyecciones correspondientes a Moldova se basan en datos disponibles para el primer trimestre de 2013.
6Únicamente en este cuadro, los datos de Timor-Leste se basan en el PIB no petrolero.
7El crecimiento del PIB real de Irán para 2012 y años posteriores no se ha actualizado en forma significativa con respecto al informe WEO de abril de 2013 debido a la 
publicación pendiente de las cuentas nacionales por parte del banco central y al plan de las nuevas autoridades.
8Los datos correspondientes a 2011 excluyen a Sudán del Sur a partir del 9 de julio. Los datos de 2012 en adelante se refieren al Estado actual de Sudán.
9No se incluyen los datos de Siria correspondientes a 2011 y años posteriores debido a la incertidumbre de la situación política.
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Cuadro A5. Resumen de la inflación
(Porcentaje)

Promedio Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Deflactores del PIB

Economías avanzadas 1,7 2,0 2,0 2,1 1,9 0,7 1,0 1,3 1,2 1,2 1,7 1,8
Estados Unidos 1,9 3,2 3,1 2,7 2,0 0,8 1,2 2,0 1,7 1,4 1,6 2,1
Zona del euro 1,9 1,9 1,8 2,4 2,0 1,0 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5
Japón –0,9 –1,3 –1,1 –0,9 –1,3 –0,5 –2,2 –1,9 –0,9 –0,3 2,1 1,4
Otras economías avanzadas1 2,2 1,9 2,1 2,6 3,0 1,1 2,4 1,9 1,3 1,6 1,9 2,0

Precios al consumidor
Economías avanzadas 2,0 2,3 2,4 2,2 3,4 0,1 1,5 2,7 2,0 1,4 1,8 2,1
Estados Unidos 2,5 3,4 3,2 2,9 3,8 –0,3 1,6 3,1 2,1 1,4 1,5 2,2
Zona del euro2 1,9 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,5 1,5 1,6
Japón –0,1 –0,3 0,2 0,1 1,4 –1,3 –0,7 –0,3 0,0 0,0 2,9 2,0
Otras economías avanzadas1 2,2 2,1 2,1 2,1 3,8 1,4 2,4 3,4 2,1 1,7 2,1 2,3

Economías de mercados
emergentes y en desarrollo 13,0 5,9 5,7 6,5 9,2 5,2 5,9 7,1 6,1 6,2 5,7 4,8

Por regiones
África subsahariana 16,4 8,7 7,1 6,4 12,9 9,4 7,4 9,3 9,0 6,9 6,3 5,5
América Latina y el Caribe 13,0 6,2 5,3 5,4 7,9 5,9 5,9 6,6 5,9 6,7 6,5 5,1
Comunidad de Estados  

Independientes3 39,0 12,1 9,5 9,7 15,6 11,2 7,2 10,1 6,5 6,5 5,9 6,0
Economías en desarrollo de Asia 4,9 3,7 4,2 5,3 7,4 3,0 5,3 6,3 4,7 5,0 4,7 4,0
Europa central y oriental 31,1 5,9 5,9 6,0 8,1 4,7 5,3 5,3 5,8 4,1 3,5 3,6
Oriente Medio, Norte de África, 

Afganistán y Pakistán 7,0 7,1 8,2 10,3 12,2 7,4 6,9 9,7 10,7 11,7 10,0 7,9
Oriente Medio y Norte de África 7,1 6,9 8,2 10,6 12,4 6,3 6,5 9,2 10,8 12,3 10,3 8,2

Partida informativa

Unión Europea 3,8 2,3 2,3 2,4 3,7 0,9 2,0 3,1 2,6 1,7 1,7 1,8

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos 

de exportación
Combustible 23,6 10,1 9,4 10,4 14,3 9,0 7,8 9,8 9,1 11,3 9,6 7,4
Otros productos 10,5 4,9 4,8 5,6 8,0 4,4 5,4 6,6 5,4 5,1 4,9 4,3

Productos primarios 12,3 5,1 5,6 4,6 10,1 5,3 4,6 6,9 6,7 6,0 5,7 4,3
Por fuentes de financiamiento 

externo
Economías deudoras netas 13,4 6,1 6,3 6,1 9,2 7,2 6,7 7,3 7,1 6,7 6,2 5,2

Financiamiento oficial 12,0 7,6 7,2 8,2 12,7 9,1 7,7 11,3 10,5 7,5 7,1 5,4
Economías deudoras netas

según el cumplimiento
del servicio de la deuda

Economías que registraron 
atrasos y/o reprogramaron
su deuda en 2007–11 14,8 7,8 9,1 8,0 11,5 6,3 8,0 11,8 11,8 9,0 8,7 7,5

Partida informativa

Mediana de la tasa de inflación
Economías avanzadas 2,2 2,1 2,3 2,2 3,9 0,6 2,0 3,1 2,6 1,6 1,8 2,0
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 5,8 5,4 6,0 6,2 10,3 3,8 4,3 5,6 4,6 4,4 4,5 4,0
1En este cuadro, “otras economías avanzadas” se refiere a las economías avanzadas, excluidos Estados Unidos, los países de la zona del euro y Japón.
2Basados en el Índice de Precios de Consumo Armonizado de Eurostat.
3Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica. 
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Cuadro A6. Economías avanzadas: Precios al consumidor1

(Variación porcentual anual)
Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2012 2013 2014

Economías avanzadas 2,0 2,3 2,4 2,2 3,4 0,1 1,5 2,7 2,0 1,4 1,8 2,1 1,7 1,3 1,9
Estados Unidos 2,5 3,4 3,2 2,9 3,8 –0,3 1,6 3,1 2,1 1,4 1,5 2,2 1,8 1,2 1,7
Zona del euro3 1,9 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,5 1,5 1,6 2,2 1,3 1,4

Alemania 1,3 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,1 1,6 1,8 1,9 2,0 1,6 1,8
Francia 1,6 1,9 1,9 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 1,5 1,8 1,5 1,0 1,5
Italia 2,7 2,2 2,2 2,0 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,6 1,3 1,5 2,6 1,3 1,1
España 3,0 3,4 3,6 2,8 4,1 –0,2 2,0 3,1 2,4 1,8 1,5 1,2 3,0 1,3 1,0
Países Bajos 2,4 1,5 1,7 1,6 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2,9 1,3 0,8 2,9 2,1 1,1
Bélgica 1,7 2,5 2,3 1,8 4,5 0,0 2,3 3,4 2,6 1,4 1,2 1,2 2,1 1,4 1,1
Austria 1,5 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,2 1,8 1,8 2,9 1,9 1,8
Grecia 4,6 3,5 3,2 2,9 4,2 1,2 4,7 3,3 1,5 –0,8 –0,4 1,3 0,8 –1,8 0,0
Portugal 3,0 2,1 3,0 2,4 2,7 –0,9 1,4 3,6 2,8 0,7 1,0 1,5 2,1 1,0 1,0
Finlandia 1,5 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,4 2,4 2,0 3,5 2,4 2,4
Irlanda 3,1 2,2 2,7 2,9 3,1 –1,7 –1,6 1,2 1,9 1,0 1,2 1,7 1,5 1,8 1,4
República Eslovaca 7,7 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,7 2,0 2,3 3,4 1,6 2,1
Eslovenia 8,0 2,5 2,5 3,6 5,7 0,9 1,8 1,8 2,6 2,3 1,8 2,1 2,5 2,4 1,5
Luxemburgo 2,0 3,8 3,0 2,7 4,1 0,0 2,8 3,7 2,9 1,8 1,9 2,3 2,5 1,2 2,2
Estonia 8,9 4,1 4,4 6,6 10,4 –0,1 2,9 5,1 4,2 3,5 2,8 2,5 3,8 3,2 2,8
Chipre 2,7 2,0 2,3 2,2 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 1,0 1,2 1,8 1,5 1,0 1,2
Malta 2,9 2,5 2,6 0,7 4,7 1,8 2,0 2,5 3,2 2,0 2,0 2,2 2,8 1,7 2,0

Japón –0,1 –0,3 0,2 0,1 1,4 –1,3 –0,7 –0,3 0,0 0,0 2,9 2,0 –0,2 0,7 3,5
Reino Unido3 1,6 2,0 2,3 2,3 3,6 2,1 3,3 4,5 2,8 2,7 2,3 2,0 2,6 2,7 2,3
Canadá 2,0 2,2 2,0 2,1 2,4 0,3 1,8 2,9 1,5 1,1 1,6 2,0 0,9 1,5 1,7
Corea 3,8 2,8 2,2 2,5 4,7 2,8 2,9 4,0 2,2 1,4 2,3 3,0 1,4 1,8 2,7
Australia 2,7 2,7 3,6 2,3 4,4 1,8 2,9 3,3 1,8 2,2 2,5 2,5 2,2 2,2 2,6
Taiwan, provincia china de 1,2 2,3 0,6 1,8 3,5 –0,9 1,0 1,4 1,9 1,2 2,0 2,0 1,6 1,4 2,0
Suecia 1,2 0,5 1,4 2,2 3,4 –0,5 1,2 3,0 0,9 0,2 1,6 2,0 –0,1 0,9 1,9
Hong Kong, RAE de 0,8 0,9 2,0 2,0 4,3 0,6 2,3 5,3 4,1 3,5 3,5 3,5 3,8 3,5 3,5
Suiza 0,9 1,2 1,1 0,7 2,4 –0,5 0,7 0,2 –0,7 –0,2 0,2 1,0 –0,4 0,5 1,0
Singapur 0,9 0,5 1,0 2,1 6,6 0,6 2,8 5,2 4,6 2,3 2,7 2,3 4,0 1,9 2,7
República Checa . . . 1,8 2,5 2,9 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,8 1,8 2,0 2,4 1,9 2,0
Noruega 2,1 1,5 2,3 0,7 3,8 2,2 2,4 1,3 0,7 1,8 1,8 2,5 1,4 1,7 2,0
Israel 4,8 1,3 2,1 0,5 4,6 3,3 2,7 3,5 1,7 1,6 2,1 2,0 1,6 2,1 2,0
Dinamarca 2,1 1,8 1,9 1,7 3,4 1,3 2,3 2,8 2,4 0,8 1,9 2,0 2,0 0,8 1,9
Nueva Zelandia 2,0 3,0 3,4 2,4 4,0 2,1 2,3 4,0 1,1 1,1 2,1 2,0 0,9 1,8 2,2
Islandia 3,2 4,0 6,7 5,1 12,7 12,0 5,4 4,0 5,2 3,7 3,1 2,5 4,2 3,6 2,9
San Marino . . . 1,7 2,1 2,5 4,1 2,4 2,6 2,0 2,8 1,6 0,9 1,5 2,8 1,6 0,9

Partida informativa
Principales economías avanzadas 1,8 2,4 2,4 2,2 3,2 –0,1 1,4 2,6 1,9 1,3 1,8 2,1 1,6 1,3 2,0
1Las variaciones de los precios al consumidor se indican como promedios anuales. 
2Variaciones mensuales de diciembre a diciembre. Varios países declaran variaciones en base trimestral.
3Basados en el Índice de Precios de Consumo Armonizado de Eurostat.
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Cuadro A7. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Precios al consumidor1

(Variación porcentual anual)

Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2012 2013 2014

África subsahariana 16,4 8,7 7,1 6,4 12,9 9,4 7,4 9,3 9,0 6,9 6,3 5,5 7,9 6,8 5,8
Angola 320,9 23,0 13,3 12,2 12,5 13,7 14,5 13,5 10,3 9,2 8,5 7,0 9,0 8,9 8,0
Benin 4,2 5,4 3,8 1,3 7,4 0,9 2,2 2,7 6,7 2,8 2,8 2,8 6,8 3,0 2,8
Botswana 8,3 8,6 11,6 7,1 12,6 8,1 6,9 8,5 7,5 6,8 5,8 5,2 7,4 6,1 5,5
Burkina Faso 2,9 6,4 2,4 –0,2 10,7 2,6 –0,6 2,8 3,8 2,0 2,0 2,0 1,6 2,0 2,0
Burundi 14,3 1,2 9,1 14,4 26,0 4,6 4,1 14,9 11,8 10,0 5,7 4,2 11,8 10,0 5,7
Cabo Verde 3,4 0,4 4,8 4,4 6,8 1,0 2,1 4,5 2,5 3,3 2,7 2,5 4,1 2,2 3,1
Camerún 4,7 2,0 4,9 1,1 5,3 3,0 1,3 2,9 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Chad 3,1 3,7 7,7 –7,4 8,3 10,1 –2,1 1,9 7,7 2,6 3,9 3,0 2,1 5,0 3,0
Comoras 3,2 3,0 3,4 4,5 4,8 4,8 3,9 6,8 6,3 4,1 3,2 3,2 1,0 3,2 3,2
Congo, República del 4,1 2,5 4,7 2,6 6,0 4,3 5,0 1,8 5,0 5,3 2,8 2,6 7,5 4,6 2,7

Congo, República Democrática del 180,3 21,4 13,2 16,7 18,0 46,2 23,5 15,5 2,1 4,4 6,0 5,5 2,7 6,0 6,0
Côte d'Ivoire 4,0 3,9 2,5 1,9 6,3 1,0 1,4 4,9 1,3 2,9 2,5 2,5 3,4 2,0 2,5
Eritrea 14,1 12,5 15,1 9,3 19,9 33,0 12,7 13,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
Etiopía 3,4 11,7 13,6 17,2 44,4 8,5 8,1 33,2 24,1 7,2 8,2 8,0 14,9 8,1 8,0
Gabón 1,9 1,2 –1,4 5,0 5,3 1,9 1,4 1,3 2,7 –1,5 2,5 2,5 2,2 –2,2 2,5

Gambia 6,0 5,0 2,1 5,4 4,5 4,6 5,0 4,8 4,6 6,0 6,0 5,0 4,9 7,0 5,0
Ghana 26,5 15,1 10,2 10,7 16,5 19,3 10,7 8,7 9,2 11,0 9,8 7,0 8,8 8,1 8,1
Guinea 6,3 31,4 34,7 22,9 18,4 4,7 15,5 21,4 15,2 12,7 8,6 6,0 12,8 11,8 7,0
Guinea-Bissau 14,6 3,2 0,7 4,6 10,4 –1,6 1,1 5,1 2,1 2,6 2,5 2,0 1,6 1,7 2,8
Guinea Ecuatorial 6,7 5,6 4,5 2,8 4,7 5,7 5,3 4,8 3,4 5,0 5,4 4,6 2,5 5,2 5,1

Kenya 6,7 7,8 6,0 4,3 15,1 10,6 4,3 14,0 9,4 5,4 5,0 5,0 7,0 7,0 5,0
Lesotho 8,1 3,6 6,3 9,2 10,7 5,9 3,4 6,0 5,6 6,5 6,2 5,9 5,0 5,2 5,1
Liberia . . . 6,9 9,5 11,4 17,5 7,4 7,3 8,5 6,8 7,7 6,6 5,0 7,7 8,0 6,0
Madagascar 12,7 18,4 10,8 10,4 9,2 9,0 9,3 10,0 5,8 6,9 7,3 5,0 5,8 8,9 6,5
Malawi 27,7 15,4 13,9 8,0 8,7 8,4 7,4 7,6 21,3 26,0 8,4 4,1 34,6 14,2 7,0

Malí 2,4 6,4 1,5 1,5 9,1 2,2 1,3 3,1 5,3 0,1 0,5 2,0 2,4 1,8 3,3
Mauricio 5,7 4,8 8,7 8,6 9,7 2,5 2,9 6,5 3,9 4,7 4,7 5,0 3,2 5,5 5,1
Mozambique 16,3 6,4 13,2 8,2 10,3 3,3 12,7 10,4 2,1 5,5 5,6 5,6 2,2 6,1 5,4
Namibia 8,3 2,3 5,1 6,7 10,4 8,8 4,5 5,0 6,5 6,4 6,2 5,5 6,4 6,4 6,1
Níger 2,9 7,8 0,1 0,1 10,5 1,1 0,9 2,9 0,5 2,1 2,7 1,9 0,7 3,2 1,1

Nigeria 18,3 17,9 8,2 5,4 11,6 12,5 13,7 10,8 12,2 9,9 8,2 7,0 12,0 9,7 7,0
República Centroafricana 3,1 2,9 6,7 0,9 9,3 3,5 1,5 1,2 5,2 6,8 6,9 2,0 1,7 12,0 2,3
Rwanda 9,9 9,1 8,8 9,1 15,4 10,3 2,3 5,7 6,3 5,7 6,7 5,0 3,9 7,5 6,0
Santo Tomé y Príncipe 24,0 17,2 23,1 18,6 32,0 17,0 13,3 14,3 10,6 8,6 7,5 3,0 10,4 8,0 6,0
Senegal 2,1 1,7 2,1 5,9 5,8 –1,7 1,2 3,4 1,4 1,2 1,6 1,7 1,1 1,6 1,6

Seychelles 2,8 0,6 –1,9 5,3 37,0 31,7 –2,4 2,6 7,1 4,9 3,4 3,0 5,8 4,7 3,1
Sierra Leona 14,6 12,0 9,5 11,6 14,8 9,2 17,8 18,5 13,8 10,3 7,7 5,4 12,0 9,0 7,5
Sudáfrica 6,4 3,4 4,7 7,1 11,5 7,1 4,3 5,0 5,7 5,9 5,5 5,0 5,6 5,7 5,4
Sur del Sudán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,1 2,8 7,2 5,0 25,2 10,4 5,0
Swazilandia 7,6 1,8 5,2 8,1 12,7 7,4 4,5 6,1 8,9 7,2 6,5 5,0 8,3 9,5 1,7

Tanzanía 10,3 4,4 7,3 7,0 10,3 12,1 7,2 12,7 16,0 8,5 5,8 4,9 12,1 7,0 5,0
Togo 3,4 6,8 2,2 0,9 8,7 3,8 1,4 3,6 2,6 3,2 3,1 2,5 2,9 3,4 3,0
Uganda 4,9 8,6 7,2 6,1 12,0 13,1 4,0 18,7 14,0 5,0 4,9 5,0 5,3 4,6 5,1
Zambia 26,1 18,3 9,0 10,7 12,4 13,4 8,5 8,7 6,6 7,1 7,3 5,5 7,3 7,5 7,0
Zimbabwe3 . . . –31,5 33,0 –72,7 157,0 6,2 3,0 3,5 3,7 2,6 3,3 4,0 2,9 3,1 4,0
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Cuadro A7. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Precios al consumidor1 (continuación)
(Variación porcentual anual)

Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2012 2013 2014

América Latina y el Caribe 13,0 6,2 5,3 5,4 7,9 5,9 5,9 6,6 5,9 6,7 6,5 5,1 5,9 6,9 6,4
Antigua y Barbuda 1,8 2,1 1,8 1,4 5,3 –0,6 3,4 3,5 3,4 2,0 3,1 2,5 1,8 2,3 3,1
Argentina4 4,3 9,6 10,9 8,8 8,6 6,3 10,5 9,8 10,0 10,5 11,4 10,8 10,8 10,8 10,8
Bahamas, Las 1,6 2,1 2,1 2,5 4,7 1,9 1,3 3,2 2,0 1,0 1,9 2,0 0,7 1,0 1,9
Barbados 1,9 6,1 7,3 4,0 8,1 3,7 5,8 9,4 4,5 2,5 2,6 3,4 2,4 2,6 2,5
Belice 1,8 3,7 4,2 2,3 6,4 –1,1 0,9 1,5 1,3 1,3 2,0 2,0 0,6 2,0 2,0
Bolivia 5,1 5,4 4,3 6,7 14,0 3,3 2,5 9,9 4,5 4,8 4,1 4,0 4,5 4,4 4,2
Brasil 12,9 6,9 4,2 3,6 5,7 4,9 5,0 6,6 5,4 6,3 5,8 4,5 5,8 5,9 5,8
Chile 4,4 3,1 3,4 4,4 8,7 1,5 1,4 3,3 3,0 1,7 3,0 3,0 1,5 2,6 3,0
Colombia 12,5 5,0 4,3 5,5 7,0 4,2 2,3 3,4 3,2 2,2 3,0 3,0 2,4 2,4 3,0
Costa Rica 12,8 13,8 11,5 9,4 13,4 7,8 5,7 4,9 4,5 4,7 5,0 5,0 4,6 5,0 5,0
Dominica 1,4 1,6 2,6 3,2 6,4 0,0 2,8 1,3 1,4 2,0 1,6 2,1 3,6 1,5 1,6
Ecuador 30,2 2,1 3,3 2,3 8,4 5,2 3,6 4,5 5,1 2,8 2,4 2,7 4,2 2,4 2,6
El Salvador 4,1 4,7 4,0 4,6 7,3 0,5 1,2 5,1 1,7 1,9 2,4 2,6 0,8 2,3 2,6
Granada 1,6 3,5 4,3 3,9 8,0 –0,3 3,4 3,0 2,4 1,6 1,7 2,0 1,8 1,8 1,6
Guatemala 7,5 9,1 6,6 6,8 11,4 1,9 3,9 6,2 3,8 4,5 4,5 4,0 3,4 4,8 4,8
Guyana 5,9 6,9 6,7 12,2 8,1 3,0 3,7 5,0 2,6 4,1 5,2 4,0 3,4 4,8 5,5
Haití 17,8 16,8 14,2 9,0 14,4 3,4 4,1 7,4 6,8 7,1 4,5 3,1 6,5 6,0 5,0
Honduras 14,1 8,8 5,6 6,9 11,4 5,5 4,7 6,8 5,2 5,4 5,0 5,5 5,4 5,5 5,0
Jamaica 11,6 13,4 8,9 9,2 22,0 9,6 12,6 7,5 6,9 9,3 9,9 7,7 8,0 10,5 9,4
México 14,8 4,0 3,6 4,0 5,1 5,3 4,2 3,4 4,1 3,6 3,0 3,0 4,0 3,3 3,1
Nicaragua 8,6 9,6 9,1 11,1 19,8 3,7 5,5 8,1 7,2 7,7 7,1 7,0 6,6 7,3 7,0
Panamá 0,9 2,9 2,5 4,2 8,8 2,4 3,5 5,9 5,7 4,2 4,0 3,2 4,6 4,5 3,9
Paraguay 9,3 6,8 9,6 8,1 10,2 2,6 4,7 8,3 3,7 3,2 4,6 4,0 4,0 4,2 5,0
Perú 5,3 1,6 2,0 1,8 5,8 2,9 1,5 3,4 3,7 2,8 2,5 2,0 2,6 2,8 2,2
República Dominicana 13,1 4,2 7,6 6,1 10,6 1,4 6,3 8,5 3,7 4,5 4,8 4,0 3,9 5,0 4,5

Saint Kitts y Nevis 3,1 3,4 8,5 4,5 5,3 2,1 0,6 7,1 1,4 3,0 2,5 2,5 0,3 3,4 2,5
San Vicente y las Granadinas 1,5 3,4 3,0 7,0 10,1 0,4 0,8 3,2 2,6 2,1 2,5 2,6 1,0 2,5 2,6
Santa Lucía 2,5 3,9 3,6 2,8 5,5 –0,2 3,3 2,8 4,2 3,1 2,8 3,3 5,9 1,7 2,2
Suriname 39,5 9,6 11,1 6,6 15,0 0,0 6,9 17,7 5,0 2,8 4,7 4,0 4,4 3,0 4,0
Trinidad y Tabago 4,2 6,9 8,3 7,9 12,0 7,0 10,5 5,1 9,3 5,6 4,0 4,0 7,2 4,0 4,0
Uruguay 15,3 4,7 6,4 8,1 7,9 7,1 6,7 8,1 8,1 8,5 8,6 7,0 7,5 8,9 9,1
Venezuela 35,3 16,0 13,7 18,7 30,4 27,1 28,2 26,1 21,1 37,9 38,0 20,0 20,1 46,0 35,0

Comunidad de Estados  
Independientes5,6 39,0 12,1 9,5 9,7 15,6 11,2 7,2 10,1 6,5 6,5 5,9 6,0 6,3 6,1 5,7

Rusia 38,3 12,7 9,7 9,0 14,1 11,7 6,9 8,4 5,1 6,7 5,7 5,5 6,6 6,2 5,3
Excluido Rusia 41,1 10,6 8,9 11,6 19,4 10,2 7,9 14,1 9,9 6,0 6,4 7,1 5,7 5,7 6,7
Armenia 16,8 0,6 3,0 4,6 9,0 3,5 7,3 7,7 2,5 7,0 3,5 4,0 3,2 7,5 3,8
Azerbaiyán 22,7 9,7 8,4 16,6 20,8 1,6 5,7 7,9 1,0 3,7 6,3 6,0 –0,3 6,0 6,5
Belarús 104,7 10,3 7,0 8,4 14,8 13,0 7,7 53,2 59,2 17,5 14,8 15,8 21,8 12,0 15,5
Georgia 19,9 8,3 9,2 9,2 10,0 1,7 7,1 8,5 –0,9 –0,3 4,0 5,0 –1,4 2,0 5,0
Kazajstán 22,8 7,5 8,6 10,8 17,1 7,3 7,1 8,3 5,1 6,3 6,3 6,0 6,0 6,0 6,2
República Kirguisa 17,2 4,3 5,6 10,2 24,5 6,8 7,8 16,6 2,8 8,6 7,2 5,4 7,5 7,0 7,0
Moldova7 17,7 11,9 12,7 12,4 12,7 0,0 7,4 7,6 4,6 4,4 4,3 5,0 4,0 4,1 5,0
Tayikistán 78,4 7,3 10,0 13,2 20,4 6,5 6,5 12,4 5,8 7,5 7,2 6,0 6,4 7,0 7,0
Turkmenistán 85,0 10,7 8,2 6,3 14,5 –2,7 4,4 5,3 5,3 7,6 7,0 6,0 7,8 7,5 6,5
Ucrania 36,5 13,5 9,1 12,8 25,2 15,9 9,4 8,0 0,6 0,0 1,9 4,0 –0,2 0,8 2,3
Uzbekistán 45,6 10,0 14,2 12,3 12,7 14,1 9,4 12,8 12,1 12,1 10,4 11,0 10,4 11,5 11,0
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Cuadro A7. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Precios al consumidor1 (continuación)
(Variación porcentual anual)

Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2012 2013 2014

Economías en desarrollo
de Asia 4,9 3,7 4,2 5,3 7,4 3,0 5,3 6,3 4,7 5,0 4,7 4,0 4,8 4,8 4,6

Bangladesh 5,2 7,0 6,8 9,1 8,9 5,4 8,1 10,7 8,7 7,6 6,5 5,5 7,7 7,0 6,5
Bhután 6,3 5,3 5,0 5,2 8,3 4,4 7,0 8,9 10,9 11,1 9,3 6,9 9,0 11,0 8,9
Brunei Darussalam 1,0 1,1 0,2 1,0 2,1 1,0 0,4 2,0 0,5 1,5 1,8 1,4 0,5 1,5 1,8
Camboya 4,5 6,3 6,1 7,7 25,0 –0,7 4,0 5,5 2,9 2,9 3,4 3,0 2,5 4,2 3,0
China 3,0 1,8 1,5 4,8 5,9 –0,7 3,3 5,4 2,6 2,7 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0

Fiji 2,9 2,3 2,5 4,8 7,7 3,7 5,5 8,7 4,3 2,9 3,0 2,9 1,5 2,9 3,0
Filipinas 5,8 6,6 5,5 2,9 8,2 4,2 3,8 4,7 3,2 2,8 3,5 3,1 3,0 3,4 3,7
India 6,2 4,4 6,7 6,2 9,1 12,4 10,4 8,4 10,4 10,9 8,9 6,7 11,4 9,0 8,8
Indonesia 13,4 10,5 13,1 6,7 9,8 4,8 5,1 5,4 4,3 7,3 7,5 4,5 4,3 9,5 6,0
Islas Marshall . . . 3,5 5,3 2,6 14,7 0,5 1,8 5,4 5,7 3,9 2,0 2,0 5,7 3,9 2,0

Islas Salomón 9,1 7,5 11,2 7,7 17,3 7,1 0,9 7,4 5,9 6,1 4,8 4,9 5,1 5,3 5,0
Kiribati 2,1 –0,4 –1,0 3,6 13,7 9,8 –3,9 1,5 –3,0 2,5 2,5 2,5 –3,9 2,5 2,5
Malasia 2,5 3,0 3,6 2,0 5,4 0,6 1,7 3,2 1,7 2,0 2,6 2,2 1,7 2,0 2,6
Maldivas 2,4 2,5 3,5 6,8 12,0 4,5 6,1 11,3 10,9 4,4 5,3 4,4 5,4 4,6 4,5
Micronesia . . . 4,3 4,6 3,3 8,3 6,2 3,9 5,4 4,6 4,0 3,3 2,0 3,7 4,5 3,3

Mongolia 17,5 12,5 4,5 8,2 26,8 6,3 10,2 7,7 15,0 9,7 7,5 5,9 14,2 9,3 8,4
Myanmar . . . 10,7 26,3 30,9 11,5 2,2 8,2 2,8 2,8 5,6 6,3 4,9 4,7 6,5 6,1
Nepal 6,0 4,5 8,0 6,2 6,7 12,6 9,5 9,6 8,3 9,9 8,3 5,5 11,5 7,7 8,2
Palau . . . 3,2 4,8 3,0 10,0 4,7 1,1 2,6 5,4 3,0 2,5 2,0 1,7 2,5 2,0
Papua Nueva Guinea 11,4 1,8 2,4 0,9 10,8 6,9 6,0 8,4 2,2 5,3 6,0 6,0 1,6 8,0 6,0

República Democrática   
Popular Lao 30,0 7,2 6,8 4,5 7,6 0,0 6,0 7,6 4,3 7,3 9,4 5,2 4,7 7,6 10,1

Samoa 3,6 7,8 3,5 4,7 6,3 14,6 –0,2 2,9 6,2 –0,2 –1,0 4,0 5,5 –1,7 1,0
Sri Lanka 9,5 11,0 10,0 15,8 22,4 3,5 6,2 6,7 7,5 7,4 6,9 5,5 9,2 7,4 6,3
Tailandia 3,4 4,5 4,6 2,2 5,5 –0,9 3,3 3,8 3,0 2,2 2,1 2,0 3,6 2,0 2,0
Timor-Leste . . . 1,8 4,1 9,0 7,6 0,1 4,5 11,7 13,1 10,6 9,5 5,8 10,8 10,4 8,5
Tonga 5,8 8,5 6,1 7,4 7,5 3,5 3,9 4,6 3,1 3,2 3,9 5,6 2,7 3,5 4,4
Tuvalu . . . 3,2 4,2 2,3 10,4 –0,3 –1,9 0,5 1,4 2,7 2,7 2,7 . . . . . . . . .
Vanuatu 2,4 1,1 2,0 3,8 4,2 5,2 2,7 0,7 1,4 1,5 2,0 3,0 0,8 2,0 2,0
Vietnam 5,0 8,4 7,5 8,3 23,1 6,7 9,2 18,7 9,1 8,8 7,4 6,8 6,8 8,2 7,9

Europa central y oriental5 31,1 5,9 5,9 6,0 8,1 4,7 5,3 5,3 5,8 4,1 3,5 3,6 4,7 4,6 3,9
Albania 8,4 2,4 2,4 2,9 3,4 2,3 3,5 3,4 2,0 2,2 2,7 3,0 2,4 2,5 3,0
Bosnia y Herzegovina . . . 3,6 6,1 1,5 7,4 –0,4 2,1 3,7 2,0 1,8 1,8 2,2 2,0 1,8 1,8
Bulgaria 52,8 6,0 7,4 7,6 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4 1,4 1,5 2,5 2,8 1,0 2,0
Croacia 3,4 3,3 3,2 2,9 6,1 2,4 1,0 2,3 3,4 3,0 2,5 3,0 4,7 2,3 2,5
Hungría 12,7 3,6 3,9 7,9 6,1 4,2 4,8 3,9 5,7 2,3 3,0 3,0 5,0 3,0 3,0

Kosovo . . . –1,4 0,6 4,4 9,4 –2,4 3,5 7,3 2,5 2,1 1,8 1,5 3,7 1,5 1,7
Letonia 7,1 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 –1,2 4,2 2,3 0,7 2,1 2,3 1,6 1,8 1,1
Lituania . . . 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,3 2,1 2,4 2,9 1,7 2,2
Macedonia, ex República  

Yugoslava de 3,5 0,5 3,2 2,3 8,4 –0,8 1,5 3,9 3,3 2,8 2,1 2,0 4,7 2,2 2,0
Montenegro . . . 3,4 2,1 3,5 9,0 3,6 0,7 3,1 3,6 2,8 2,9 2,3 5,1 2,8 2,3

Polonia 10,1 2,2 1,2 2,5 4,4 3,5 2,6 4,3 3,7 1,4 1,9 2,5 2,4 1,9 2,0
Rumania 42,1 9,0 6,6 4,8 7,8 5,6 6,1 5,8 3,3 4,5 2,8 2,5 5,0 3,3 3,0
Serbia . . . 16,2 10,7 6,9 12,4 8,1 6,2 11,1 7,3 8,5 5,0 3,5 12,2 5,0 4,8
Turquía 57,0 8,2 9,6 8,8 10,4 6,3 8,6 6,5 8,9 7,7 6,5 6,0 6,2 8,0 6,0
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Cuadro A7. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Precios al consumidor1 (conclusión)
(Variación porcentual anual)

Fin del período2

Promedio Proyecciones Proyecciones
1995–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2012 2013 2014

Oriente Medio, Norte de África, 
Afganistán y Pakistán 7,0 7,1 8,2 10,3 12,2 7,4 6,9 9,7 10,7 11,7 10,0 7,9 12,5 10,8 9,6

Afganistán . . . 9,7 5,3 12,5 23,4 –10,0 7,1 10,4 4,5 7,1 5,5 5,0 5,8 6,0 4,5
Arabia Saudita 0,1 0,5 1,9 5,0 6,1 4,1 3,8 3,7 2,9 3,8 3,6 3,5 3,7 3,8 3,5
Argelia 7,3 1,4 2,3 3,7 4,9 5,7 3,9 4,5 8,9 5,0 4,5 4,0 9,0 8,2 4,5
Bahrein 0,7 2,6 2,0 3,3 3,5 2,8 2,0 –0,4 2,8 2,7 2,3 2,0 2,6 2,5 2,0
Djibouti 2,2 3,1 3,5 5,0 12,0 1,7 4,0 5,1 3,7 2,7 2,5 2,5 2,5 1,1 2,3

Egipto 5,0 8,8 4,2 11,0 11,7 16,2 11,7 11,1 8,6 6,9 10,3 12,3 7,3 9,8 10,4
Emiratos Árabes Unidos 3,0 6,2 9,3 11,1 12,3 1,6 0,9 0,9 0,7 1,5 2,5 3,0 1,1 2,0 2,5
Irán 19,5 10,4 11,9 18,4 25,4 10,8 12,4 21,5 30,5 42,3 29,0 20,0 41,2 35,0 25,0
Iraq . . . 37,0 53,2 30,8 2,7 –2,2 2,4 5,6 6,1 2,3 5,0 5,5 3,6 4,0 5,5
Jordania 2,5 3,5 6,3 4,7 13,9 –0,7 5,0 4,4 4,8 5,9 3,2 2,1 7,2 3,2 2,6

Kuwait 1,6 4,1 3,1 5,5 6,3 4,6 4,5 4,9 3,2 3,0 3,5 4,1 3,2 3,0 3,5
Líbano 3,5 –0,7 5,6 4,1 10,8 1,2 4,5 5,0 6,6 6,3 3,1 2,5 10,1 3,5 2,4
Libia –0,2 2,7 1,5 6,2 10,4 2,4 2,5 15,9 6,1 3,6 9,4 5,4 –3,7 10,0 9,0
Mauritania 5,5 12,1 6,2 7,3 7,5 2,1 6,3 5,7 4,9 4,2 5,2 5,5 3,4 5,1 5,3
Marruecos 2,1 1,0 3,3 2,0 3,9 1,0 1,0 0,9 1,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,3 2,5

Omán –0,2 1,9 3,4 5,9 12,6 3,5 3,3 4,0 2,9 2,8 3,2 3,5 2,9 2,8 3,2
Pakistán 6,7 9,3 8,0 7,8 10,8 17,6 10,1 13,7 11,0 7,4 7,9 6,0 11,3 5,9 10,0
Qatar 3,0 8,8 11,8 13,8 15,0 –4,9 –2,4 1,9 1,9 3,7 4,0 5,0 1,9 3,7 4,0
Sudan8 27,3 8,5 7,2 8,0 14,3 11,3 13,0 18,1 35,5 32,1 27,4 10,0 44,4 19,8 30,2
Siria9 2,2 7,2 10,4 4,7 15,2 2,8 4,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Túnez 3,3 2,0 4,1 3,4 4,9 3,5 4,4 3,5 5,6 6,0 4,7 4,0 5,9 5,3 5,0
Yemen 17,4 9,9 10,8 7,9 19,0 3,7 11,2 19,5 9,9 12,0 12,0 7,5 5,8 12,0 12,0
1Las variaciones de los precios al consumidor se indican como promedios anuales.
2Variaciones mensuales de diciembre a diciembre. Varios países declaran variaciones en base trimestral.
3El dólar de Zimbabwe dejó de circular a comienzos de 2009. Los datos se basan en las estimaciones de la evolución de los precios y el tipo de cambio del dólar de EE.UU. 
preparadas por el personal técnico del FMI. Las estimaciones del dólar de EE.UU. del personal técnico del FMI pueden diferir de las estimaciones preparadas por las autoridades.
4Las cifras de Argentina son los datos oficiales reportados. Sin embargo, el FMI ha emitido una declaración de censura y ha solicitado a Argentina que adopte medidas 
correctivas para mejorar la calidad de los datos oficiales del IPC-GBA (índice de precios al consumidor para el Gran Buenos Aires). Otras fuentes de datos muestran tasas de 
inflación considerablemente más altas que las que indican los datos oficiales desde 2007. En este contexto, el FMI también está usando otras estimaciones de la inflación del 
IPC a los efectos de la supervisión de la evolución macroeconómica en Argentina.
5Para muchos países se ha utilizado el índice de precios al por menor para medir la inflación en los primeros años. En los últimos años, se han utilizado en general los índices 
de precios al consumidor, cuya cobertura es más amplia y actualizada.
6Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica.
7Las proyecciones correspondientes a Moldova se basan en datos disponibles para el primer trimestre de 2013. 
8Los datos correspondientes a 2011 excluyen a Sudán del Sur a partir del 9 de julio. Los datos de 2012 en adelante se refieren al Estado actual de Sudán.
9No se incluyen los datos de Siria correspondientes a 2011 y años posteriores debido a la incertidumbre de la situación política. 
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Cuadro A8. Principales economías avanzadas: Saldos fiscales y deuda del gobierno general1
(Porcentaje del PIB salvo indicación en contrario)

Promedio Proyecciones
1997–2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Principales economías avanzadas
Préstamo neto/endeudamiento neto –2,7 –2,0 –4,5 –10,0 –8,8 –7,6 –6,9 –5,4 –4,2 –2,9
Brecha del producto2 0,5 1,5 –0,5 –5,3 –3,8 –3,5 –3,0 –3,2 –2,8 –0,2
Saldo estructural2 –3,0 –2,8 –4,1 –6,6 –6,8 –6,1 –5,4 –3,9 –3,0 –2,8

Estados Unidos
Préstamo neto/endeudamiento neto –1,6 –2,7 –6,5 –12,9 –10,8 –9,7 –8,3 –5,8 –4,6 –3,8
Brecha del producto2 0,7 0,8 –1,8 –6,4 –5,5 –5,2 –4,2 –4,5 –4,0 –0,2
Saldo estructural2 –1,9 –2,9 –5,0 –7,8 –8,0 –7,3 –6,3 –3,9 –3,2 –3,7
Deuda neta 41,6 46,5 52,4 64,6 72,8 79,9 84,1 87,4 88,3 86,4
Deuda bruta 60,1 64,4 73,3 86,3 95,2 99,4 102,7 106,0 107,3 105,7

Zona del euro
Préstamo neto/endeudamiento neto –2,1 –0,7 –2,1 –6,4 –6,2 –4,2 –3,7 –3,1 –2,5 –0,8
Brecha del producto2 0,5 3,1 2,2 –2,9 –1,7 –0,8 –1,8 –2,7 –2,5 –0,4
Saldo estructural2 –2,6 –2,6 –3,3 –4,7 –4,6 –3,7 –2,3 –1,4 –1,1 –0,4
Deuda neta 55,1 52,1 54,1 62,4 65,6 68,2 72,2 74,9 75,6 72,0
Deuda bruta 70,1 66,5 70,3 80,1 85,7 88,2 93,0 95,7 96,1 89,9

Alemania3

Préstamo neto/endeudamiento neto –2,5 0,2 –0,1 –3,1 –4,2 –0,8 0,1 –0,4 –0,1 0,3
Brecha del producto2 –0,3 2,7 2,3 –3,7 –1,4 0,7 0,3 –0,4 –0,2 0,1
Saldo estructural2,4 –2,5 –1,1 –0,9 –1,1 –2,2 –1,0 0,1 –0,1 0,0 0,2
Deuda neta 46,4 50,6 50,1 56,7 56,2 55,3 57,4 56,3 54,6 50,4
Deuda bruta 62,9 65,4 66,8 74,5 82,4 80,4 81,9 80,4 78,1 67,7

Francia
Préstamo neto/endeudamiento neto –2,7 –2,8 –3,3 –7,6 –7,1 –5,3 –4,9 –4,0 –3,5 –0,4
Brecha del producto2 1,1 2,5 1,1 –3,0 –2,2 –1,0 –1,8 –2,5 –2,5 –0,6
Saldo estructural2,4 –3,4 –4,2 –4,1 –5,7 –5,7 –4,6 –3,5 –2,1 –1,6 0,0
Deuda neta 54,8 59,6 62,3 72,0 76,1 78,6 84,0 87,2 88,5 82,5
Deuda bruta 61,1 64,2 68,2 79,2 82,4 85,8 90,2 93,5 94,8 88,8

Italia
Préstamo neto/endeudamiento neto –3,0 –1,6 –2,7 –5,4 –4,3 –3,7 –2,9 –3,2 –2,1 –0,2
Brecha del producto2 1,1 3,1 1,6 –3,7 –1,9 –1,8 –3,4 –4,8 –4,0 –0,4
Saldo estructural2,5 –4,3 –3,5 –3,8 –4,1 –3,6 –3,5 –1,3 –0,2 0,0 0,0
Deuda neta 93,2 87,1 89,3 97,9 100,0 102,6 106,1 110,5 111,2 102,8
Deuda bruta 108,7 103,3 106,1 116,4 119,3 120,8 127,0 132,3 133,1 123,0

Japón
Préstamo neto/endeudamiento neto –6,2 –2,1 –4,1 –10,4 –9,3 –9,9 –10,1 –9,5 –6,8 –5,6
Brecha del producto2 –0,9 0,7 –1,0 –6,7 –2,7 –3,6 –2,2 –0,9 –0,5 0,0
Saldo estructural2 –6,0 –2,2 –3,6 –7,5 –7,9 –8,5 –9,2 –9,2 –6,7 –5,6
Deuda neta 65,6 80,5 95,3 106,2 113,1 127,4 133,5 139,9 141,8 147,8
Deuda bruta6 153,6 183,0 191,8 210,2 216,0 230,3 238,0 243,5 242,3 241,1

Reino Unido
Préstamo neto/endeudamiento neto –1,2 –2,8 –5,0 –11,3 –10,0 –7,8 –7,9 –6,1 –5,8 –2,0
Brecha del producto2 1,5 3,6 1,7 –2,1 –1,8 –2,5 –2,9 –2,7 –2,4 –1,0
Saldo estructural2 –2,2 –5,3 –6,6 –10,3 –8,4 –6,0 –5,8 –4,0 –3,9 –1,2
Deuda neta 37,1 38,4 48,0 62,4 72,2 76,8 81,6 84,8 88,0 89,4
Deuda bruta 41,6 43,7 51,9 67,1 78,5 84,3 88,8 92,1 95,3 96,7

Canadá
Préstamo neto/endeudamiento neto 1,1 1,5 –0,3 –4,5 –4,9 –3,7 –3,4 –3,4 –2,9 –1,4
Brecha del producto2 1,2 1,7 0,9 –3,1 –1,5 –0,8 –0,9 –1,3 –1,3 –0,1
Saldo estructural2 0,5 0,5 –0,9 –2,7 –4,0 –3,2 –2,8 –2,6 –2,2 –1,3
Deuda neta 44,6 22,9 22,4 27,6 29,7 32,4 34,7 36,5 38,0 38,4
Deuda bruta 81,9 66,5 71,3 81,3 83,1 83,5 85,3 87,1 85,6 81,7

Nota: La metodología y los supuestos específicos para cada país se analizan en el recuadro A1 del apéndice estadístico. Los datos fiscales compuestos de los grupos de 
países se calculan como la suma de los valores individuales de los respectivos países en dólares de EE.UU.  
1Los datos de la deuda se refieren al final del año. No siempre es posible comparar los datos de la deuda de los distintos países.
2Porcentaje del PIB potencial.
3A partir de 1995, el gobierno general se hizo cargo de las obligaciones de amortización y servicio de la deuda del Fondo Fiduciario Alemán (y de varios otros organismos). 
Esta deuda es equivalente al 8% del PIB, y el correspondiente servicio de la deuda representa entre 0,5% y 1% del PIB.
4No incluye ingresos de carácter excepcional provenientes de transacciones de activos sustanciales, incluidas las licencias. 
5Excluye las medidas excepcionales basadas en los datos de las autoridades y, cuando no se dispone de datos, los ingresos provenientes de la venta de activos.
6Incluye las participaciones de capital.
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Cuadro A9. Resumen de los volúmenes y precios del comercio mundial
(Variación porcentual anual)

Promedios Proyecciones
1995–2004 2005–14 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comercio de bienes y servicios
Comercio mundial1
Volumen 7,0 4,5 7,6 9,2 7,9 2,8 –10,6 12,8 6,1 2,7 2,9 4,9
Deflactor de precios

En dólares de EE.UU. 0,9 3,2 5,6 5,1 7,7 11,4 –10,4 5,6 11,1 –1,8 –0,1 0,2
En DEG 0,6 2,9 5,8 5,6 3,5 7,9 –8,1 6,8 7,4 1,2 1,0 –0,7

Volumen del comercio
Exportaciones

Economías avanzadas 6,3 3,8 6,1 8,9 6,9 2,1 –11,6 12,4 5,7 2,0 2,7 4,7
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 8,7 6,0 11,1 10,9 9,6 4,2 –8,0 14,0 6,8 4,2 3,5 5,8

Importaciones
Economías avanzadas 6,8 2,9 6,3 7,8 5,4 0,5 –12,1 11,7 4,7 1,0 1,5 4,0
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 8,0 7,7 11,7 12,1 15,0 8,3 –8,3 14,7 8,8 5,5 5,0 5,9

Términos de intercambio
Economías avanzadas 0,0 –0,6 –1,3 –1,2 0,3 –2,1 2,5 –1,1 –1,6 –0,7 0,0 –0,2
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 0,9 1,3 5,3 3,1 1,6 3,3 –5,0 2,2 3,2 0,5 –0,5 –0,4

Comercio de bienes 
Comercio mundial1
Volumen 7,2 4,3 7,5 9,2 7,1 2,2 –11,7 14,1 6,5 2,5 2,7 5,0
Deflactor de precios

En dólares de EE.UU. 0,8 3,5 6,0 5,7 8,0 12,4 –11,7 6,7 12,2 –1,9 –0,3 0,0
En DEG 0,5 3,2 6,2 6,2 3,8 8,8 –9,5 7,8 8,5 1,1 0,9 –0,8

Precios del comercio mundial en  
dólares de EE.UU.2

Manufacturas 0,3 1,9 3,0 2,8 5,7 6,8 –6,7 2,7 6,6 –1,0 0,2 –0,1
Petróleo 9,0 10,4 41,3 20,5 10,7 36,4 –36,3 27,9 31,6 1,0 –0,5 –3,0
Productos primarios no combustibles 0,1 5,6 6,3 23,1 13,9 7,9 –15,8 26,5 17,9 –9,9 –1,5 –4,2

Alimentos 0,2 5,1 –0,6 10,2 14,8 24,5 –14,8 11,9 19,9 –2,2 0,6 –6,4
Bebidas –3,8 5,0 18,1 8,4 13,8 23,3 1,6 14,1 16,6 –18,6 –14,7 –3,2
Materias primas agrícolas –1,6 3,4 0,7 8,7 5,0 –0,7 –17,1 33,2 22,7 –12,7 1,3 2,6
Metales 2,7 7,9 22,4 56,2 17,4 –7,8 –19,2 48,2 13,5 –16,8 –3,9 –4,6

Precios del comercio mundial  
en DEG2

Manufacturas –0,1 1,6 3,2 3,2 1,6 3,5 –4,4 3,8 3,0 2,1 1,3 –0,9
Petróleo 8,6 10,0 41,6 21,0 6,4 32,1 –34,8 29,3 27,2 4,1 0,7 –3,8
Productos primarios no combustibles –0,3 5,2 6,5 23,6 9,5 4,5 –13,7 27,9 13,9 –7,2 –0,3 –5,0

Alimentos –0,2 4,8 –0,4 10,7 10,3 20,5 –12,7 13,1 15,8 0,8 1,8 –7,2
Bebidas –4,1 4,7 18,3 8,8 9,4 19,4 4,1 15,4 12,7 –16,1 –13,7 –4,0
Materias primas agrícolas –1,9 3,1 0,9 9,2 0,9 –3,8 –15,1 34,6 18,6 –10,0 2,4 1,8
Metales 2,4 7,6 22,7 56,9 12,8 –10,7 –17,2 49,8 9,7 –14,3 –2,8 –5,4

Precios del comercio mundial  
en euros2

Manufacturas –0,2 1,1 2,8 2,0 –3,2 –0,5 –1,4 7,8 1,7 7,2 –2,8 –1,8
Petróleo 8,5 9,5 41,0 19,5 1,4 27,1 –32,7 34,3 25,5 9,2 –3,5 –4,7
Productos primarios no combustibles –0,4 4,7 6,1 22,1 4,3 0,5 –11,0 32,8 12,4 –2,6 –4,4 –5,8

Alimentos –0,3 4,3 –0,8 9,3 5,1 15,9 –9,9 17,4 14,3 5,8 –2,4 –8,0
Bebidas –4,2 4,2 17,8 7,5 4,2 14,8 7,3 19,8 11,2 –11,9 –17,3 –4,9
Materias primas agrícolas –2,0 2,6 0,5 7,9 –3,8 –7,5 –12,5 39,8 17,0 –5,5 –1,8 0,9
Metales 2,2 7,0 22,2 55,0 7,5 –14,1 –14,6 55,5 8,3 –10,0 –6,8 –6,3
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Cuadro A9. Resumen de los volúmenes y precios del comercio mundial (conclusión)
(Variación porcentual anual)

Promedios Proyecciones
1995–2004 2005–14 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comercio de bienes
Volumen del comercio
Exportaciones

Economías avanzadas 6,4 3,5 5,7 8,8 5,8 1,5 –13,4 14,3 5,9 1,7 2,4 4,7
Economías de mercados

emergentes y en desarrollo 8,8 5,8 11,0 10,3 8,6 3,3 –8,1 13,8 6,7 4,7 3,3 5,7
Exportadoras de combustibles 4,7 2,8 6,7 4,1 4,2 2,8 –7,1 3,5 4,8 6,0 0,0 4,1
Exportadoras de otros productos 10,2 6,9 12,6 13,0 10,5 3,5 –8,6 17,8 7,4 4,1 4,7 6,4

Importaciones
Economías avanzadas 7,1 2,8 6,6 8,1 4,8 –0,1 –13,1 13,4 5,2 0,5 1,0 4,1
Economías de mercados

emergentes y en desarrollo 8,2 7,4 11,1 11,5 14,4 7,7 –9,7 15,2 9,9 5,1 5,3 6,0
Exportadoras de combustibles 7,3 8,9 15,6 12,8 24,0 13,9 –12,9 6,8 10,0 10,4 5,4 6,7
Exportadoras de otros productos 8,4 7,1 10,3 11,3 12,3 6,2 –9,0 17,2 9,8 4,0 5,3 5,8

Deflactor de precios en DEG
Exportaciones

Economías avanzadas 0,0 2,0 3,8 4,0 3,4 5,6 –6,9 4,5 6,0 –0,3 0,9 –0,5
Economías de mercados

emergentes y en desarrollo 2,8 5,6 13,5 11,4 5,8 14,5 –13,5 14,1 13,1 2,6 0,3 –1,8
Exportadoras de combustibles 6,6 9,0 30,9 18,6 8,1 26,1 –26,2 24,4 24,0 3,3 –1,1 –3,6
Exportadoras de otros productos 1,5 4,2 7,1 8,3 4,8 9,7 –7,4 10,0 8,9 2,2 1,0 –1,1

Importaciones
Economías avanzadas 0,0 2,6 5,3 5,4 3,0 8,3 –10,3 5,9 7,9 0,9 1,2 –0,5
Economías de mercados

emergentes y en desarrollo 1,7 4,2 7,3 7,5 4,1 10,4 –8,1 11,1 8,7 2,3 1,0 –0,9
Exportadoras de combustibles 0,9 4,0 7,4 8,5 4,0 8,9 –4,8 8,8 6,4 2,3 0,9 –1,3
Exportadoras de otros productos 1,9 4,2 7,2 7,3 4,1 10,7 –8,9 11,7 9,2 2,3 1,0 –0,8

Términos de intercambio
Economías avanzadas –0,1 –0,6 –1,5 –1,3 0,4 –2,5 3,8 –1,3 –1,8 –1,2 –0,3 –0,1
Economías de mercados

emergentes y en desarrollo 1,0 1,4 5,8 3,6 1,6 3,8 –5,9 2,6 4,1 0,3 –0,6 –0,9

Por regiones
África subsahariana . . . 3,0 9,6 7,2 4,7 9,1 –12,4 10,5 8,5 –1,7 –1,2 –1,6
América Latina y el Caribe 1,2 2,0 4,8 7,0 2,4 3,0 –8,9 11,2 9,1 –3,2 –1,4 –2,0
Comunidad de Estados  

Independientes3 3,5 4,0 14,4 8,0 1,9 16,1 –17,7 13,2 10,8 1,9 –2,3 –1,6
Economías en desarrollo de Asia –1,3 –0,6 –0,9 –0,6 0,2 –1,7 3,3 –6,0 –2,4 1,4 0,4 0,1
Europa central y oriental 0,4 –0,7 –2,3 –1,1 1,7 –2,7 3,3 –3,8 –1,9 –0,5 0,6 0,3
Oriente Medio, Norte de África, 

Afganistán y Pakistán 5,4 4,4 21,2 7,3 3,3 12,8 –18,6 12,4 14,7 –0,2 –1,3 –2,2
Oriente Medio y Norte de África 5,7 4,5 22,2 7,5 3,3 13,4 –18,9 12,4 14,9 0,3 –1,5 –2,2

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos

de exportación
Exportadoras de combustibles 5,6 4,8 21,9 9,3 3,9 15,8 –22,5 14,4 16,6 1,0 –2,0 –2,3
Exportadoras de otros productos –0,4 0,0 –0,1 0,9 0,7 –0,9 1,6 –1,5 –0,3 –0,1 0,0 –0,3

Partida informativa

Exportaciones mundiales en miles de 
millones de dólares de EE.UU.

Bienes y servicios 7.840 19.242 12.978 14.935 17.387 19.874 15.903 18.944 22.333 22.537 23.164 24.367
Bienes 6.330 15.507 10.454 12.083 13.980 16.039 12.500 15.208 18.166 18.302 18.709 19.632
Precio medio del petróleo4 9,0 10,4 41,3 20,5 10,7 36,4 –36,3 27,9 31,6 1,0 –0,5 –3,0

En dólares de EE.UU. el barril 23,21 84,15 53,35 64,27 71,13 97,04 61,78 79,03 104,01 105,01 104,49 101,35
Valor unitario de la exportación de 

manufacturas5 0,3 1,9 3,0 2,8 5,7 6,8 –6,7 2,7 6,6 –1,0 0,2 –0,1
1Promedio de la variación porcentual anual de las exportaciones e importaciones mundiales.
2Representados, respectivamente, por el índice de valor unitario de exportación, en el caso de las manufacturas de las economías avanzadas y que representa el 83% de las 
ponderaciones de las economías avanzadas (exportaciones de bienes); por el precio promedio de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai y West Texas Intermediate, y por los 
precios promedios del mercado mundial de los productos primarios no combustibles ponderados por su participación en la exportación mundial de productos de 2002–04.
3Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica.   
4Variación porcentual del promedio de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai y West Texas Intermediate.
5Variación porcentual de las manufacturas exportadas por las economías avanzadas.
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Cuadro A10. Resumen de la balanza de pagos en cuenta corriente
(Miles de millones de dólares de EE.UU.)

Proyecciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Economías avanzadas –372,9 –421,0 –316,5 –480,4 –58,2 –12,9 –54,7 –36,9 61,8 89,3 82,7
Estados Unidos –739,8 –798,5 –713,4 –681,3 –381,6 –449,5 –457,7 –440,4 –451,5 –489,2 –638,9
Zona del euro1,2 50,3 53,9 46,4 –96,5 30,5 71,8 92,7 227,0 295,1 326,0 420,1
Japón 166,1 170,9 212,1 159,9 146,6 204,0 119,3 60,4 61,1 91,0 98,2
Otras economías avanzadas3 150,4 152,6 138,4 137,5 146,4 160,7 191,0 116,0 157,2 161,6 203,3

Economías de mercados
emergentes y en desarrollo 407,0 627,2 596,9 669,2 253,8 323,3 410,5 380,6 235,8 240,7 154,6

Por regiones
África subsahariana –1,7 27,7 9,3 –4,0 –27,6 –15,4 –17,3 –38,3 –52,0 –57,3 –95,9
América Latina y el Caribe 32,8 46,6 6,7 –39,0 –30,3 –62,8 –77,9 –104,5 –140,6 –142,0 –198,3
Comunidad de Estados  

Independientes4 87,5 94,0 65,6 108,7 42,9 69,0 109,4 76,7 59,0 47,6 –7,0
Economías en desarrollo de Asia 142,7 271,0 394,9 429,4 276,8 238,8 97,6 108,7 138,5 182,9 466,8
Europa central y oriental –60,5 –88,5 –136,1 –159,0 –48,1 –82,6 –119,3 –79,4 –84,8 –90,1 –157,9
Oriente Medio, Norte de África,  

Afganistán y Pakistán 206,2 276,4 256,5 333,2 40,0 176,2 418,1 417,2 315,9 299,6 146,8

Partida informativa
Unión Europea 8,9 –28,2 –62,9 –172,1 2,2 19,6 68,7 154,3 253,1 290,5 414,5

Por criterios analíticos                                             
Por fuentes de ingresos 

de exportación                                             
Combustibles 348,7 472,8 416,4 582,6 138,8 316,9 629,5 615,1 474,4 433,2 193,5
Otros productos 58,3 154,4 180,5 86,7 115,0 6,4 –222,4 –231,7 –236,8 –193,7 –39,1

Productos primarios –3,8 6,7 5,5 –18,5 –7,5 –9,3 –20,6 –48,1 –55,4 –56,1 –53,6

Por fuentes de financiamiento 
externo

Economías deudoras netas –100,5 –114,4 –223,2 –374,4 –178,5 –273,9 –391,6 –447,4 –473,6 –469,2 –619,7
Financiamiento oficial –17,0 –18,3 –21,3 –36,2 –20,0 –13,8 –12,5 –23,3 –19,9 –20,7 –40,7

Economías deudoras netas  
según el cumplimiento  
del servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron  
su deuda en 2007–11 –6,1 –4,3 –13,7 –27,0 –20,8 –33,7 –41,2 –52,2 –56,1 –58,0 –60,7

Mundo1 34,1 206,1 280,4 188,8 195,6 310,4 355,8 343,6 297,7 330,1 237,3
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Cuadro A10. Resumen de la balanza de pagos en cuenta corriente (conclusión)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Economías avanzadas –1,1 –1,1 –0,8 –1,1 –0,1 0,0 –0,1 –0,1 0,1 0,2 0,1
Estados Unidos –5,6 –5,8 –4,9 –4,6 –2,6 –3,0 –2,9 –2,7 –2,7 –2,8 –3,0
Zona del euro1,2 0,5 0,5 0,4 –0,7 0,2 0,6 0,7 1,9 2,3 2,5 2,7
Japón 3,6 3,9 4,9 3,3 2,9 3,7 2,0 1,0 1,2 1,7 1,7
Otras economías avanzadas3 2,0 1,9 1,5 1,5 1,8 1,7 1,8 1,1 1,5 1,4 1,5

Economías de mercados
emergentes y en desarrollo 3,7 4,8 3,7 3,5 1,4 1,5 1,6 1,4 0,8 0,8 0,4

Por regiones
África subsahariana –0,3 3,8 1,1 –0,4 –3,1 –1,4 –1,4 –3,0 –4,0 –4,0 –5,1
América Latina y el Caribe 1,2 1,5 0,2 –0,9 –0,7 –1,3 –1,4 –1,9 –2,4 –2,4 –2,7
Comunidad de Estados  

Independientes4 8,7 7,2 3,8 5,0 2,6 3,4 4,4 2,9 2,1 1,6 –0,2
Economías en desarrollo de Asia 3,6 5,7 6,6 5,9 3,5 2,5 0,9 0,9 1,1 1,3 2,4
Europa central y oriental –5,2 –6,8 –8,3 –8,3 –3,0 –4,7 –6,3 –4,3 –4,4 –4,5 –5,7
Oriente Medio, Norte de África, 

Afganistán y Pakistán 13,8 15,6 12,3 12,9 1,7 6,5 13,3 12,1 9,4 8,6 3,4
Oriente Medio y Norte de África 15,1 17,3 13,6 14,4 2,3 7,2 14,3 13,2 10,3 9,3 3,9

Partida informativa
Unión Europea 0,1 –0,2 –0,4 –0,9 0,0 0,1 0,4 0,9 1,5 1,6 1,9

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos 

de exportación
Combustibles 14,9 16,3 11,6 12,7 3,7 7,1 11,6 10,3 7,9 6,9 2,4
Otros productos 0,7 1,5 1,5 0,6 0,8 0,0 –1,1 –1,1 –1,1 –0,8 –0,1

Productos primarios –1,1 1,5 1,1 –3,2 –1,3 –1,3 –2,6 –5,6 –6,1 –5,8 –4,1

Por fuentes de financiamiento
externo

Economías deudoras netas –1,6 –1,6 –2,6 –3,8 –1,9 –2,4 –3,1 –3,5 –3,6 –3,5 –3,5
Financiamiento oficial –3,5 –3,4 –3,4 –4,9 –2,8 –1,8 –1,5 –2,7 –2,2 –2,2 –3,2

Economías deudoras netas  
según el cumplimiento  
del servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron  
su deuda en 2007–11 –1,2 –0,8 –2,0 –3,2 –2,6 –3,6 –3,8 –4,6 –4,7 –4,6 –3,8

Mundo1 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2
Partidas informativas
Porcentaje del total mundial de las 

transacciones en cuenta corriente 0,1 0,7 0,8 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,4
Porcentaje del PIB mundial 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2
1Refleja los errores, omisiones y asimetrías de las estadísticas de balanza de pagos en cuenta corriente, así como la exclusión de los datos correspondientes a los organismos 
internacionales y a un número limitado de países. Véase “Clasificación de los países” en la introducción de este apéndice estadístico. 
2Calculado como la suma de los balances en cuenta corriente de los países de la zona del euro.
3En este cuadro, “otras economías avanzadas” se refiere a las economías avanzadas, excluidos Estados Unidos, los países de la zona del euro y Japón.
4Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica.
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Cuadro A11. Economías avanzadas: Balanza de pagos en cuenta corriente
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Economías avanzadas –1,1 –1,1 –0,8 –1,1 –0,1 0,0 –0,1 –0,1 0,1 0,2 0,1
Estados Unidos –5,6 –5,8 –4,9 –4,6 –2,6 –3,0 –2,9 –2,7 –2,7 –2,8 –3,0
Zona del euro1 0,5 0,5 0,4 –0,7 0,2 0,6 0,7 1,9 2,3 2,5 2,7

Alemania 5,1 6,3 7,4 6,2 6,0 6,3 6,2 7,0 6,0 5,7 4,6
Francia –0,5 –0,6 –1,0 –1,7 –1,3 –1,3 –1,8 –2,2 –1,6 –1,6 0,0
Italia –0,9 –1,5 –1,3 –2,9 –2,0 –3,5 –3,1 –0,7 0,0 0,2 –1,1
España –7,4 –9,0 –10,0 –9,6 –4,8 –4,5 –3,8 –1,1 1,4 2,6 6,0
Países Bajos 7,4 9,3 6,7 4,3 5,2 7,8 10,2 10,1 10,9 11,0 10,8
Bélgica 2,0 1,9 1,9 –1,3 –1,4 1,9 –1,1 –1,6 –0,7 –0,3 0,8
Austria 2,2 2,8 3,5 4,9 2,7 3,4 1,4 1,8 2,8 2,4 2,4
Grecia –7,6 –11,4 –14,6 –14,9 –11,2 –10,1 –9,9 –3,4 –1,0 –0,5 1,1
Portugal –10,3 –10,7 –10,1 –12,6 –10,9 –10,6 –7,0 –1,5 0,9 0,9 2,3
Finlandia 3,4 4,2 4,3 2,6 1,8 1,5 –1,5 –1,8 –1,6 –1,8 –1,4
Irlanda –3,5 –3,6 –5,3 –5,6 –2,3 1,1 1,2 4,4 2,3 3,0 3,5
República Eslovaca –8,5 –7,8 –5,3 –6,6 –2,6 –3,7 –2,1 2,3 3,5 4,2 4,7
Eslovenia –1,7 –1,8 –4,2 –5,4 –0,5 –0,1 0,4 3,3 5,4 7,0 6,3
Luxemburgo 11,5 10,4 10,1 5,4 7,2 8,2 7,1 5,7 6,0 6,6 6,4
Estonia –10,0 –15,3 –15,9 –9,2 2,7 2,8 1,8 –1,8 –0,7 –0,2 0,8
Chipre –5,9 –7,0 –11,8 –15,6 –10,7 –9,8 –3,3 –6,5 –2,0 –0,6 –1,5
Malta –8,5 –9,7 –4,0 –4,8 –8,9 –5,4 –1,0 1,1 1,1 0,8 0,5

Japón 3,6 3,9 4,9 3,3 2,9 3,7 2,0 1,0 1,2 1,7 1,7
Reino Unido –1,8 –2,8 –2,2 –0,9 –1,4 –2,7 –1,5 –3,8 –2,8 –2,3 –0,6
Canadá 1,9 1,4 0,8 0,1 –2,9 –3,5 –2,8 –3,4 –3,1 –3,1 –2,5
Corea 2,2 1,5 2,1 0,3 3,9 2,9 2,3 3,8 4,6 3,9 2,6
Australia –5,7 –5,3 –6,2 –4,5 –4,3 –3,0 –2,3 –3,7 –3,4 –3,5 –4,0
Taiwan, provincia china de 4,8 7,0 8,9 6,9 11,4 9,3 8,9 10,5 10,0 9,6 8,1
Suecia 6,8 8,7 9,3 9,0 6,3 6,3 6,4 6,0 5,7 5,5 5,1
Hong Kong, RAE de 11,1 11,9 12,1 13,4 8,4 5,4 5,2 2,7 2,3 2,5 5,1
Suiza 13,6 14,4 8,6 2,1 10,5 14,7 9,0 11,2 10,5 10,1 9,3
Singapur 21,4 24,8 26,1 15,1 17,7 26,8 24,6 18,6 18,5 17,6 15,2
República Checa –0,9 –2,1 –4,4 –2,1 –2,5 –3,8 –2,8 –2,4 –1,8 –1,5 –1,4
Noruega 16,5 16,4 12,5 16,0 11,7 11,9 12,8 14,2 11,8 11,3 8,7
Israel 3,0 4,7 3,2 1,4 3,8 3,1 1,3 0,3 2,3 3,0 2,1
Dinamarca 4,3 3,0 1,4 2,9 3,4 5,9 5,6 5,6 4,7 4,8 4,9
Nueva Zelandia –7,9 –8,3 –8,1 –8,7 –2,5 –3,2 –4,1 –5,0 –4,2 –4,2 –6,1
Islandia –16,1 –25,6 –15,7 –28,4 –11,6 –8,4 –5,6 –4,9 –1,2 –1,9 1,7
San Marino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partidas informativas
Principales economías avanzadas –1,7 –1,9 –1,1 –1,3 –0,6 –0,8 –0,9 –1,1 –1,0 –1,0 –1,0
Zona del euro2 0,1 –0,1 0,1 –1,5 –0,1 0,0 0,2 1,3 1,8 1,9 2,2
1Calculado sumando los saldos de cada uno de los países que integran la zona del euro.
2Corregido para declarar las discrepancias en las transacciones dentro de la zona.
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Cuadro A12. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Balanza de pagos en cuenta corriente
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

África subsahariana –0,3 3,8 1,1 –0,4 –3,1 –1,4 –1,4 –3,0 –4,0 –4,0 –5,1
Angola 18,2 25,6 19,9 10,3 –9,9 8,1 12,6 9,2 7,1 4,6 –4,4
Benin –6,5 –4,9 –10,2 –8,1 –8,9 –8,7 –7,8 –8,5 –8,1 –8,2 –6,7
Botswana 16,3 19,2 15,1 0,4 –10,2 –5,4 –0,2 –4,9 –1,8 –1,2 2,4
Burkina Faso –11,6 –9,5 –8,3 –11,5 –4,7 –2,2 –1,3 –2,1 –5,2 –8,2 –8,5
Burundi –4,9 –21,5 –5,4 –1,0 1,8 –12,2 –13,7 –17,5 –15,8 –16,8 –13,9

Cabo Verde –3,1 –4,8 –12,9 –13,7 –14,6 –12,4 –16,3 –11,5 –9,9 –9,5 –4,1
Camerún –3,4 1,6 1,4 –1,2 –3,3 –3,0 –2,9 –3,7 –4,1 –3,7 –3,9
Chad 1,0 5,1 9,4 7,2 –3,1 –4,0 –0,8 –1,4 –5,4 –2,3 –4,5
Comoras –7,4 –6,0 –5,8 –12,1 –7,8 –5,7 –9,4 –7,3 –10,0 –11,1 –6,4
Congo, República del 3,7 3,6 –6,5 –0,5 –6,0 3,8 5,8 –1,3 7,5 5,1 –1,6

Congo, República  
Democrática del –13,3 –2,7 –1,1 –17,5 –10,6 –8,1 –10,9 –9,6 –12,9 –17,0 –15,1

Côte d’Ivoire 0,2 2,8 –0,2 2,3 7,6 2,5 12,9 –1,3 –2,9 –2,5 –3,7
Eritrea 0,3 –3,6 –6,1 –5,5 –7,6 –5,6 0,6 2,3 0,3 –0,3 –4,7
Etiopía –6,3 –9,2 –4,5 –5,7 –5,1 –4,1 –0,7 –6,6 –6,4 –6,1 –5,7
Gabón 20,4 14,1 14,9 23,4 7,5 8,9 14,1 13,2 9,7 6,3 –1,7

Gambia –10,3 –6,9 –8,3 –12,3 –12,3 –16,0 –15,5 –17,0 –16,2 –15,6 –15,3
Ghana –7,0 –8,2 –8,7 –11,9 –5,4 –8,6 –9,1 –12,2 –12,9 –10,7 –8,4
Guinea –1,0 –4,6 –11,6 –10,6 –8,6 –11,5 –20,5 –34,1 –15,9 –46,3 0,3
Guinea-Bissau –2,1 –5,6 –3,5 –4,9 –6,7 –8,6 –1,2 –6,5 –6,1 –4,8 –2,3
Guinea Ecuatorial –7,7 –1,1 –3,0 –1,2 –17,8 –24,0 –10,5 –12,6 –15,1 –16,9 –16,7

Kenya –1,5 –2,3 –4,0 –6,6 –5,8 –6,5 –9,6 –9,3 –7,8 –7,3 –4,6
Lesotho 1,4 11,5 8,2 10,0 0,2 –11,9 –22,0 –13,6 –13,6 –13,4 –6,1
Liberia –2,8 –18,1 –22,3 –53,5 –27,0 –37,1 –32,7 –33,6 –47,4 –50,0 –17,8
Madagascar –11,6 –9,9 –12,7 –20,6 –21,1 –9,7 –6,9 –8,3 –5,8 –3,9 1,3
Malawi –11,9 –11,3 1,0 –9,7 –4,8 –1,3 –5,9 –4,4 –3,1 –5,1 –3,6

Malí –8,1 –3,7 –6,3 –12,2 –7,3 –12,6 –6,1 –3,4 –7,5 –10,2 –8,9
Mauricio –5,0 –9,1 –5,4 –10,1 –7,4 –10,3 –13,2 –10,2 –9,9 –9,1 –7,0
Mozambique –17,2 –8,6 –10,9 –12,9 –12,2 –11,7 –24,3 –36,5 –40,1 –41,7 –39,3
Namibia 4,7 13,8 9,1 2,8 –1,1 –1,8 –3,5 –2,6 –3,4 –5,2 –1,8
Níger –8,9 –8,6 –8,3 –13,0 –24,7 –19,9 –24,7 –15,8 –18,4 –19,9 –9,4

Nigeria 8,8 25,3 16,8 14,1 8,3 5,9 3,6 7,6 3,2 3,6 –0,9
República Centroafricana –6,6 –3,0 –6,2 –10,0 –9,2 –10,2 –7,6 –6,2 –5,6 –5,8 –3,4
Rwanda 1,0 –4,4 –2,3 –5,0 –7,3 –5,4 –7,2 –11,4 –11,6 –11,5 –5,5
Santo Tomé y Príncipe –23,9 –34,5 –31,9 –35,0 –23,7 –22,6 –27,5 –21,4 –17,7 –18,6 13,2
Senegal –8,9 –9,2 –11,6 –14,1 –6,7 –4,4 –7,9 –10,3 –9,5 –8,5 –7,0

Seychelles –22,7 –16,1 –15,4 –20,1 –9,7 –19,9 –22,5 –22,0 –18,1 –17,2 –10,6
Sierra Leona –5,3 –4,3 –4,3 –9,0 –6,4 –19,3 –52,9 –20,8 –9,7 –7,0 –5,7
Sudáfrica –3,5 –5,3 –7,0 –7,2 –4,0 –2,8 –3,4 –6,3 –6,4 –6,5 –6,0
Sur del Sudán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,3 –6,0 0,2 11,0 16,4
Swazilandia –4,1 –7,4 –2,2 –8,2 –14,0 –10,5 –8,6 0,3 –1,2 –5,4 –6,8

Tanzanía –6,6 –9,6 –11,0 –10,2 –9,8 –9,3 –13,6 –15,8 –14,8 –13,3 –10,3
Togo –9,9 –8,4 –8,7 –6,8 –6,6 –6,7 –7,0 –7,9 –6,9 –5,7 –4,1
Uganda –1,3 –3,1 –2,9 –7,7 –9,4 –10,2 –11,5 –10,9 –12,9 –14,8 –12,1
Zambia –8,5 –0,4 –6,5 –7,2 4,2 7,1 1,5 –3,5 –2,3 –0,4 –1,5
Zimbabwe1 –10,2 –8,3 –7,0 –21,8 –21,8 –25,7 –36,9 –26,2 –21,7 –16,8 –6,4
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Cuadro A12. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Balanza de pagos en  
cuenta corriente (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

América Latina y el Caribe 1,2 1,5 0,2 –0,9 –0,7 –1,3 –1,4 –1,9 –2,4 –2,4 –2,7
Antigua y Barbuda –17,2 –26,3 –29,9 –25,9 –19,4 –14,7 –10,8 –12,1 –12,1 –12,8 –14,0
Argentina2 2,6 3,4 2,6 1,8 2,5 0,3 –0,6 0,0 –0,8 –0,8 –0,8
Bahamas, Las –8,4 –17,7 –11,5 –10,6 –10,3 –10,3 –13,8 –17,5 –14,9 –13,1 –9,0
Barbados –10,7 –8,2 –5,4 –10,7 –6,8 –5,8 –11,4 –4,8 –5,2 –5,1 –4,0
Belice –13,6 –2,1 –4,1 –10,6 –4,9 –2,8 –1,1 –1,7 –1,9 –2,8 –5,8

Bolivia 5,9 11,2 11,4 11,9 4,3 3,9 0,3 7,8 4,2 3,1 1,4
Brasil 1,6 1,3 0,1 –1,7 –1,5 –2,2 –2,1 –2,4 –3,4 –3,2 –3,4
Chile 1,5 4,6 4,1 –3,2 2,0 1,5 –1,3 –3,5 –4,6 –4,0 –3,0
Colombia –1,3 –1,9 –2,8 –2,9 –2,1 –3,1 –2,9 –3,2 –3,2 –3,2 –2,7
Costa Rica –4,9 –4,5 –6,3 –9,3 –2,0 –3,5 –5,4 –5,3 –5,5 –5,5 –5,8

Dominica –21,4 –13,0 –21,1 –28,7 –22,7 –17,1 –15,0 –11,5 –10,7 –11,3 –13,2
Ecuador 1,1 3,7 3,7 2,8 0,5 –2,4 –0,3 –0,2 –1,1 –1,4 –3,8
El Salvador –3,6 –4,1 –6,1 –7,1 –1,5 –2,7 –4,9 –5,3 –5,2 –5,0 –4,6
Granada –24,6 –29,6 –27,7 –25,3 –23,6 –24,0 –22,5 –24,8 –25,4 –24,7 –21,4
Guatemala –4,6 –5,0 –5,2 –4,3 0,0 –1,5 –3,4 –2,9 –2,9 –2,9 –2,5

Guyana –9,1 –13,4 –9,5 –13,7 –9,1 –9,6 –13,1 –15,6 –19,6 –17,8 –11,6
Haití 0,7 –1,5 –1,5 –4,4 –3,5 –12,5 –4,6 –4,5 –5,8 –5,7 –4,2
Honduras –3,0 –3,7 –9,1 –15,4 –3,8 –4,3 –8,0 –8,6 –9,0 –9,2 –8,1
Jamaica –9,6 –10,1 –15,4 –17,7 –11,0 –8,6 –13,3 –12,9 –11,4 –9,7 –4,9
México –1,0 –0,8 –1,4 –1,8 –0,9 –0,3 –1,0 –1,2 –1,3 –1,5 –1,7

Nicaragua –11,0 –10,4 –13,5 –18,4 –9,3 –11,0 –13,7 –12,9 –13,4 –13,0 –10,9
Panamá –4,9 –3,1 –7,9 –10,9 –0,7 –10,2 –12,2 –9,0 –8,9 –8,5 –5,9
Paraguay –0,8 1,6 5,6 1,0 3,2 –0,3 1,2 0,4 0,5 –0,2 0,4
Perú 1,5 3,2 1,4 –4,2 –0,6 –2,5 –1,9 –3,6 –4,9 –5,1 –3,5
República Dominicana –1,6 –3,6 –5,3 –9,9 –5,0 –8,4 –7,9 –6,8 –4,8 –4,5 –3,9

Saint Kitts y Nevis –14,9 –14,1 –18,2 –27,6 –27,4 –22,4 –15,6 –13,5 –15,9 –17,2 –15,0
San Vicente y las Granadinas –18,6 –19,5 –28,0 –33,1 –29,3 –30,6 –28,8 –30,3 –29,9 –28,3 –23,2
Santa Lucía –13,8 –29,3 –30,1 –28,7 –11,6 –16,2 –18,8 –14,5 –14,5 –14,1 –15,2
Suriname –10,8 8,4 11,1 9,2 0,3 6,4 5,8 4,2 –3,6 –6,2 2,0
Trinidad y Tabago 22,5 39,6 23,9 30,5 8,5 20,3 12,3 10,4 8,6 7,9 6,0

Uruguay 0,2 –2,0 –0,9 –5,7 –1,3 –1,9 –2,9 –5,4 –4,9 –4,1 –3,5
Venezuela 17,5 14,4 6,9 10,2 0,7 3,0 7,7 2,9 2,8 2,2 –2,4

Comunidad de Estados  
Independientes3 8,7 7,2 3,8 5,0 2,6 3,4 4,4 2,9 2,1 1,6 –0,2

Rusia 11,1 9,5 5,9 6,2 4,1 4,6 5,2 4,0 2,5 1,6 0,1
Excluido Rusia 1,3 0,6 –1,4 0,9 –1,8 0,4 2,3 0,6 –0,4 –1,2 –1,7

Armenia –1,0 –1,8 –6,4 –11,8 –15,8 –14,8 –10,9 –10,6 –9,6 –8,2 –6,4
Azerbaiyán 1,3 17,6 27,3 35,5 23,0 28,0 26,5 20,3 10,6 6,0 –0,1
Belarús 1,4 –3,9 –6,7 –8,2 –12,6 –15,0 –9,7 –2,9 –5,2 –5,5 –6,5
Georgia –11,1 –15,2 –19,8 –22,0 –10,5 –10,2 –12,8 –12,0 –10,0 –8,4 –7,6
Kazajstán –1,8 –2,5 –8,1 4,7 –3,6 1,2 7,4 4,6 4,0 2,2 2,0

Moldova4 –7,6 –11,3 –15,2 –16,1 –8,2 –7,7 –11,3 –7,0 –7,6 –8,8 –8,8
República Kirguisa 2,8 –3,1 –6,2 –15,5 –2,5 –6,4 –6,5 –15,3 –9,6 –8,3 –5,2
Tayikistán –1,6 –2,8 –8,6 –7,6 –5,9 –1,2 –4,7 –1,3 –1,7 –2,2 –2,0

Turkmenistán 5,1 15,7 15,5 16,5 –14,7 –10,6 2,0 0,0 0,2 3,8 4,8
Ucrania 2,9 –1,5 –3,7 –7,1 –1,5 –2,2 –6,3 –8,4 –7,3 –7,4 –7,4
Uzbekistán 7,7 9,2 7,3 8,7 2,2 6,2 5,8 0,7 0,2 1,1 0,3
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Cuadro A12. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Balanza de pagos en cuenta corriente (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Economías en desarrollo de Asia 3,6 5,7 6,6 5,9 3,5 2,5 0,9 0,9 1,1 1,3 2,4
Bangladesh 0,0 1,2 0,8 1,4 2,8 0,5 –1,4 0,7 1,3 0,4 –0,6
Bhután –29,5 –4,1 13,3 –2,1 –1,9 –9,5 –21,9 –16,1 –21,8 –22,5 –7,9
Brunei Darussalam 47,3 50,1 47,8 48,9 40,2 45,5 31,7 46,5 43,1 42,0 40,3
Camboya –3,8 –0,6 –1,9 –5,7 –4,5 –3,9 –8,1 –11,0 –10,6 –8,7 –5,6
China 5,9 8,5 10,1 9,3 4,9 4,0 1,9 2,3 2,5 2,7 4,1

Fiji –7,4 –14,9 –10,1 –15,5 –4,1 –4,4 –5,5 –1,4 –17,4 –5,5 –8,7
Filipinas 1,9 4,4 4,8 2,1 5,6 4,5 3,2 2,9 2,5 2,2 0,9
India –1,2 –1,0 –1,3 –2,3 –2,8 –2,7 –4,2 –4,8 –4,4 –3,8 –2,8
Indonesia 0,6 2,6 1,6 0,0 2,0 0,7 0,2 –2,7 –3,4 –3,1 –2,5
Islas Marshall –1,4 –3,5 –4,2 –1,8 –16,9 –28,1 –6,2 –6,3 –2,5 –1,3 –5,1

Islas Salomón –6,7 –9,1 –15,7 –20,5 –21,4 –30,8 –6,7 –0,1 –2,0 –6,5 –13,1
Kiribati –37,8 –23,6 –19,4 –20,4 –23,3 –16,9 –32,6 –29,4 –43,0 –36,1 –32,5
Malasia 14,4 16,1 15,4 17,1 15,5 10,9 11,6 6,1 3,5 3,6 3,1
Maldivas –27,5 –23,2 –14,7 –32,4 –11,1 –9,2 –21,3 –23,0 –25,8 –26,1 –24,6
Micronesia –7,9 –13,7 –9,2 –16,2 –18,3 –14,9 –17,4 –12,0 –10,2 –10,4 –9,6

Mongolia 1,2 6,5 6,3 –12,9 –9,0 –14,9 –31,7 –32,8 –26,6 –21,3 –16,2
Myanmar 6,1 6,8 –0,7 –4,2 –1,3 –1,9 –2,4 –4,4 –4,3 –4,5 –4,5
Nepal 2,0 2,1 –0,1 2,7 4,2 –2,4 –0,9 4,8 3,3 0,1 –1,7
Palau –27,4 –32,6 –21,9 –22,9 –10,3 –10,8 –9,1 –7,6 –4,9 –4,5 –3,0
Papua Nueva Guinea 14,0 –1,7 5,6 8,9 –10,1 –18,1 –17,7 –29,5 –12,4 –7,6 9,1

República Democrática Popular Lao –18,1 –9,9 –15,7 –18,5 –21,0 –18,2 –15,5 –28,4 –30,8 –29,0 –18,6
Samoa –9,6 –10,2 –15,5 –6,4 –6,2 –7,6 –4,5 –9,9 –13,4 –15,6 –10,8
Sri Lanka –2,5 –5,3 –4,3 –9,5 –0,5 –2,2 –7,8 –6,6 –4,7 –4,4 –3,6
Tailandia –4,3 1,1 6,3 0,8 8,3 3,1 1,7 0,0 0,1 –0,2 0,2
Timor-Leste 14,6 19,2 39,7 45,6 39,0 39,8 40,4 43,5 34,3 32,1 25,1

Tonga –5,1 –5,6 –5,6 –8,1 –6,7 –3,7 –4,8 –6,2 –5,3 –4,2 –2,7
Tuvalu 24,7 27,1 10,9 9,7 22,6 –6,6 –35,9 1,4 –3,0 –9,6 –14,3
Vanuatu –8,7 –6,2 –7,3 –7,9 –6,1 –5,4 –8,1 –6,3 –6,2 –6,8 –6,9
Vietnam –1,0 –0,2 –9,0 –11,0 –6,0 –3,8 0,2 5,8 5,6 3,3 –1,2

Europa central y oriental –5,2 –6,8 –8,3 –8,3 –3,0 –4,7 –6,3 –4,3 –4,4 –4,5 –5,7
Albania –6,1 –5,6 –10,4 –15,2 –14,1 –11,5 –12,2 –10,5 –9,3 –10,5 –7,4
Bosnia y Herzegovina –17,1 –7,9 –9,1 –14,2 –6,6 –5,6 –9,5 –9,7 –8,7 –7,9 –5,0
Bulgaria –11,6 –17,6 –25,2 –23,0 –8,9 –1,5 0,1 –1,3 1,2 0,3 –3,2
Croacia –5,3 –6,7 –7,3 –9,0 –5,1 –1,1 –1,0 0,1 0,4 –0,7 –2,5
Hungría –7,5 –7,4 –7,3 –7,4 –0,2 1,1 0,8 1,7 2,2 2,0 –1,4

Kosovo –8,2 –7,2 –10,2 –16,0 –9,4 –12,0 –13,8 –7,6 –10,5 –8,7 –8,1
Letonia –12,6 –22,6 –22,4 –13,2 8,7 2,9 –2,1 –1,7 –1,1 –1,3 –1,9
Lituania –7,0 –10,6 –14,5 –13,3 3,9 0,0 –3,7 –0,5 –0,3 –1,2 –1,4
Macedonia, ex República  

Yugoslava de –2,5 –0,5 –7,1 –12,8 –6,8 –2,0 –3,0 –3,9 –5,8 –6,2 –4,8
Montenegro –16,6 –31,3 –39,5 –49,8 –27,9 –22,9 –17,7 –17,9 –16,7 –16,2 –16,1

Polonia –2,4 –3,8 –6,2 –6,6 –4,0 –5,1 –4,9 –3,5 –3,0 –3,2 –3,5
Rumania –8,6 –10,4 –13,4 –11,6 –4,2 –4,4 –4,5 –3,9 –2,0 –2,5 –3,5
Serbia –8,8 –10,1 –17,8 –21,7 –6,6 –6,8 –9,1 –10,5 –7,5 –6,5 –8,8
Turquía –4,4 –6,0 –5,8 –5,5 –2,0 –6,2 –9,7 –6,1 –7,4 –7,2 –8,3
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Cuadro A12. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Balanza de pagos en  
cuenta corriente (conclusión)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018

Oriente Medio, Norte de África,
Afganistán y Pakistán 13,8 15,6 12,3 12,9 1,7 6,5 13,3 12,1 9,4 8,6 3,4

Afganistán 3,1 –1,1 5,8 5,1 1,6 2,8 2,4 3,9 2,5 1,8 –2,6
Arabia Saudita 27,4 26,3 22,5 25,5 4,9 12,7 23,7 23,2 19,3 17,7 12,4
Argelia 20,5 24,7 22,6 20,1 0,3 7,5 8,9 5,9 1,8 1,2 –1,6
Bahrein 11,0 13,8 15,7 10,2 2,9 3,6 12,6 8,2 13,5 11,9 8,5
Djibouti –3,2 –11,5 –21,4 –24,3 –9,3 –5,4 –14,1 –12,3 –13,1 –15,1 –12,2

Egipto 3,2 1,6 2,1 0,5 –2,3 –2,0 –2,6 –3,1 –2,6 –0,9 –4,0
Emiratos Árabes Unidos 12,4 16,3 6,9 7,1 3,1 2,5 14,6 17,3 15,2 15,6 7,6
Irán 7,6 8,5 10,6 6,5 2,6 6,5 12,0 5,0 3,1 0,3 –1,1
Iraq 3,9 12,9 7,7 12,8 –8,3 3,0 12,5 7,0 0,7 0,8 3,1
Jordania –18,0 –11,5 –16,8 –9,3 –3,3 –5,3 –12,0 –18,1 –9,9 –9,1 –4,7

Kuwait 37,2 44,6 36,8 40,9 26,7 30,8 41,8 43,2 38,7 37,7 28,4
Líbano –13,6 –2,8 –4,1 –7,7 –9,3 –9,9 –12,4 –16,2 –16,7 –16,7 –10,6
Libia 36,8 51,1 44,1 42,5 14,9 19,5 9,1 29,2 –4,7 –4,7 –20,1
Marruecos 1,8 2,2 –0,1 –5,2 –5,4 –4,1 –8,1 –10,0 –7,2 –6,1 –4,5
Mauritania –47,2 –1,3 –17,1 –14,9 –11,6 –9,3 –7,6 –32,7 –34,3 –22,6 –4,4

Omán 16,8 15,4 5,9 8,3 –1,3 10,0 15,3 11,6 10,1 7,3 –4,1
Pakistán –1,3 –3,6 –4,5 –8,1 –5,5 –2,2 0,1 –2,1 –1,0 –0,6 –1,9
Qatar 16,8 15,5 14,4 23,1 6,5 19,0 30,3 32,4 29,6 25,6 7,5
Siria5 –2,2 1,4 –0,2 –1,3 –2,9 –2,8 . . . . . . . . . . . . . . .
Sudán6 –10,0 –8,8 –5,9 –1,5 –9,6 –2,1 –0,4 –10,8 –11,9 –7,0 –7,3

Túnez –0,9 –1,8 –2,4 –3,8 –2,8 –4,8 –7,3 –8,1 –8,0 –6,6 –3,6
Yemen 3,8 1,1 –7,0 –4,6 –10,2 –3,7 –4,1 –0,9 –2,7 –3,4 –3,5
1El dólar de Zimbabwe dejó de circular a comienzos de 2009. Los datos se basan en las estimaciones de la evolución de los precios y el tipo de cambio del dólar de 
EE.UU. preparadas por el personal técnico del FMI. Las estimaciones del personal técnico del FMI del dólar de EE.UU. pueden diferir de las estimaciones preparadas por las 
autoridades.
2Cálculos basados en los datos oficiales reportados por Argentina. Véase la nota al respecto en el cuadro 4A. 
3Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica.  
4Las proyecciones correspondientes a Moldova se basan en datos disponibles para el primer trimestre de 2013.
5No se incluyen los datos de Siria correspondientes a 2011 y años posteriores debido a la incertidumbre de la situación política. 
6Los datos correspondientes a 2011 excluyen a Sudán del Sur a partir del 9 de julio. Los datos de 2012 en adelante se refieren al Estado actual de Sudán.
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Cuadro A13. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Flujos financieros netos1

(Miles de millones de dólares de EE.UU.)
Promedio Proyecciones
2002–04 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Economías de mercados  
emergentes y en desarrollo

Flujos financieros privados netos 169,0 316,2 310,7 698,1 201,1 281,9 572,0 499,3 237,1 398,4 366,6
Inversión privada directa neta 167,0 275,1 302,9 444,6 471,8 329,8 409,1 526,7 465,5 423,0 435,5
Flujos privados netos de cartera 20,4 38,1 –41,5 98,3 –78,4 57,3 184,5 79,0 229,9 154,3 130,4
Otros flujos financieros privados netos –18,3 2,9 49,3 155,2 –192,3 –105,3 –21,6 –106,4 –458,3 –179,0 –199,3

Flujos financieros oficiales netos2 –35,7 –87,1 –178,9 –59,2 –78,0 171,8 100,5 –12,4 0,2 –65,6 –39,4
Variación de las reservas3 –258,5 –556,6 –722,3 –1.195,5 –661,4 –496,5 –824,6 –715,1 –408,4 –544,5 –527,0

Partida informativa
Cuenta corriente4 145,8 407,0 627,2 596,9 669,2 253,8 323,3 410,5 380,6 235,8 240,7

África subsahariana
Flujos financieros privados netos 4,6 17,2 7,9 16,1 21,0 14,4 –16,3 –2,5 14,9 30,2 47,7

Inversión privada directa neta 11,6 18,5 8,7 22,3 38,9 31,6 22,5 36,1 30,8 40,2 41,7
Flujos privados netos de cartera –1,3 0,0 6,1 0,2 –27,9 –3,1 –0,9 –9,1 9,7 –0,1 8,0
Otros flujos financieros privados netos –5,7 –1,3 –7,0 –6,3 9,9 –14,2 –37,9 –29,4 –25,6 –9,9 –1,9

Flujos financieros oficiales netos2 0,9 –3,7 –36,2 8,6 11,3 19,6 33,2 30,8 33,6 32,3 29,8
Variación de las reservas3 –5,7 –22,7 –31,2 –28,6 –14,8 8,1 –1,7 –21,0 –19,1 –16,8 –20,8
América Latina y el Caribe
Flujos financieros privados netos 13,7 41,1 29,8 90,5 80,5 61,3 130,5 200,4 136,2 117,4 110,6

Inversión privada directa neta 47,4 57,4 33,4 94,3 100,3 69,5 79,6 133,7 129,8 133,1 129,9
Flujos privados netos de cartera –12,9 0,7 3,7 36,1 –10,6 29,2 57,3 48,2 31,4 38,8 8,2
Otros flujos financieros privados netos –20,8 –16,9 –7,3 –39,9 –9,1 –37,4 –6,4 18,5 –25,0 –54,4 –27,6

Flujos financieros oficiales netos2 10,1 –36,6 –44,6 –0,1 3,7 44,7 48,3 24,7 62,0 53,6 46,3
Variación de las reservas3 3,1 0,0 –10,9 –106,3 –0,2 –24,9 –66,2 –85,9 –31,4 1,6 6,6
Comunidad de Estados Independientes5

Flujos financieros privados netos 8,7 29,3 51,5 130,2 –97,6 –63,4 –25,4 –63,9 –41,1 –67,9 –32,4
Inversión privada directa neta 7,8 11,4 21,1 27,9 49,7 15,7 9,7 14,2 17,8 18,9 22,8
Flujos privados netos de cartera 2,6 3,9 4,9 19,4 –31,1 –9,2 8,5 –27,7 –5,2 –4,4 3,9
Otros flujos financieros privados netos –1,7 14,0 25,6 82,8 –116,2 –69,9 –43,6 –50,3 –53,7 –82,4 –59,1

Flujos financieros oficiales netos2 –5,4 –18,6 –25,4 –6,5 –19,3 42,4 1,4 –17,5 0,7 1,0 0,7
Variación de las reservas3 –34,2 –77,0 –127,5 –167,7 26,7 –7,2 –52,1 –23,8 –33,6 10,4 –13,6
Economías en desarrollo de Asia
Flujos financieros privados netos 97,5 124,8 90,1 204,4 35,9 207,9 390,5 366,5 110,4 265,5 200,7

Inversión privada directa neta 64,5 113,4 127,2 174,2 153,7 115,9 222,6 283,0 235,7 181,4 180,2
Flujos privados netos de cartera 17,7 16,7 –53,4 52,2 –0,4 48,5 82,0 56,3 107,3 38,5 60,1
Otros flujos financieros privados netos 15,3 –5,2 16,3 –22,0 –117,4 43,5 86,0 27,2 –232,6 45,6 –39,5

Flujos financieros oficiales netos2 –13,3 –4,1 7,1 7,2 –4,1 31,7 31,4 10,7 19,4 14,4 17,0
Variación de las reservas3 –170,7 –281,6 –368,3 –621,2 –479,6 –461,9 –571,2 –439,9 –134,2 –414,6 –400,0
Europa central y oriental
Flujos financieros privados netos 35,0 103,6 116,0 184,4 157,2 31,1 83,0 94,2 62,2 83,2 65,5

Inversión privada directa neta 19,0 37,3 64,0 74,7 67,8 31,0 24,8 39,5 23,2 24,2 32,2
Flujos privados netos de cartera 7,0 20,8 0,8 –4,1 –10,4 8,6 26,9 33,8 48,2 47,9 23,3
Otros flujos financieros privados netos 9,0 45,5 51,1 113,7 99,7 –8,6 31,3 21,0 –9,2 11,1 10,0

Flujos financieros oficiales netos2 9,9 1,4 5,2 –6,7 20,1 49,5 35,3 22,4 16,6 –0,6 1,4
Variación de las reservas3 –11,0 –43,6 –30,7 –37,4 –7,0 –33,8 –37,1 –12,5 –23,7 –11,9 2,2

Oriente Medio, Norte de África,
Afganistán y Pakistán 

Flujos financieros privados netos 9,4 0,1 15,5 72,5 4,2 30,6 9,5 –95,5 –45,5 –30,1 –25,5
Inversión privada directa neta 16,6 37,1 48,5 51,1 61,5 66,1 49,9 20,2 28,2 25,2 28,7
Flujos privados netos de cartera 7,3 –3,9 –3,5 –5,5 1,9 –16,8 10,6 –22,4 38,5 33,7 27,0
Otros flujos financieros privados netos –14,5 –33,0 –29,5 26,9 –59,3 –18,7 –51,0 –93,3 –112,2 –89,0 –81,2

Flujos financieros oficiales netos2 –37,9 –25,6 –84,9 –61,6 –89,7 –16,1 –49,1 –83,6 –132,1 –166,4 –134,5
Variación de las reservas3 –40,0 –131,7 –153,7 –234,3 –186,6 23,3 –96,4 –132,0 –166,5 –113,2 –101,4

Partidas informativas
Exportadores de combustibles
Flujos financieros privados netos 6,5 1,0 21,8 122,5 –183,1 –97,6 –93,1 –222,8 –154,4 –178,5 –117,6
Otros países
Flujos financieros privados netos 162,5 315,2 288,9 575,6 384,2 379,4 665,1 722,1 391,7 575,9 485,4
1Los flujos financieros netos comprenden la inversión directa neta, la inversión de cartera neta y otros flujos financieros privados y oficiales netos y variación de las reservas.
2Excluidas las donaciones e incluidas las transacciones en activos y pasivos externos realizadas por organismos oficiales.
3El signo menos indica un aumento. 
4La suma del saldo en cuenta corriente, los flujos financieros privados netos, los flujos oficiales netos y la variación de las reservas equivale, con signo contrario, a la suma de la 
cuenta de capital y los errores y omisiones.
5Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica.
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Cuadro A14. Economías de mercados emergentes y en desarrollo: Flujos financieros privados1

(Miles de millones de dólares de EE.UU.)
Promedio Proyecciones
2002–04   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Economías de mercados  
emergentes y en desarrollo

Flujos financieros privados netos 169,0 316,2 310,7 698,1 201,1 281,9 572,0 499,3 237,1 398,4 366,6
Entradas –161,9 –346,9 –640,2 –830,1 –578,3 –302,9 –646,0 –720,1 –812,7 –603,2 –667,3
Salidas 331,1 658,0 948,7 1.523,8 783,2 582,7 1.212,0 1.216,2 1.044,6 995,6 1.031,0

África subsahariana
Flujos financieros privados netos 4,6 17,2 7,9 16,1 21,0 14,4 –16,3 –2,5 14,9 30,2 47,7

Entradas –10,3 –15,8 –32,7 –33,5 –17,1 –14,0 –26,8 –30,3 –21,6 –18,6 –14,1
Salidas 15,2 33,0 40,8 49,8 37,6 28,5 10,4 26,9 36,2 46,5 61,5

América Latina y el Caribe
Flujos financieros privados netos 13,7 41,1 29,8 90,5 80,5 61,3 130,5 200,4 136,2 117,4 110,6

Entradas –34,7 –50,2 –96,9 –115,8 –84,2 –101,3 –171,0 –121,1 –151,2 –109,4 –103,9
Salidas 48,7 91,5 129,3 208,2 165,2 163,4 300,8 323,2 286,9 227,5 214,4

Comunidad de Estados Independientes2

Flujos financieros privados netos 8,7 29,3 51,5 130,2 –97,6 –63,4 –25,4 –63,9 –41,1 –67,9 –32,4
Entradas –33,8 –80,3 –100,1 –160,6 –264,5 –75,0 –104,9 –164,4 –160,8 –158,5 –160,1
Salidas 42,5 109,4 151,6 290,7 167,0 11,8 79,4 100,5 119,7 90,6 127,6

Economías en desarrollo de Asia
Flujos financieros privados netos 97,5 124,8 90,1 204,4 35,9 207,9 390,5 366,5 110,4 265,5 200,7

Entradas –36,2 –120,2 –235,2 –259,5 –168,8 –93,0 –253,4 –297,5 –401,2 –247,3 –310,6
Salidas 133,4 240,2 320,7 458,7 209,4 297,1 638,9 659,8 506,4 507,5 508,0

Europa central y oriental
Flujos financieros privados netos 35,0 103,6 116,0 184,4 157,2 31,1 83,0 94,2 62,2 83,2 65,5

Entradas –14,4 –17,8 –57,0 –44,5 –29,3 –9,9 –8,2 9,9 –2,9 –9,1 –0,7
Salidas 49,4 121,3 172,6 227,8 185,4 41,5 91,3 84,4 65,2 92,3 66,6

Oriente Medio, Norte de África,
Afganistán y Pakistán 

Flujos financieros privados netos 9,4 0,1 15,5 72,5 4,2 30,6 9,5 –95,5 –45,5 –30,1 –25,5
Entradas –32,5 –62,5 –118,3 –216,3 –14,4 –9,6 –81,7 –116,7 –75,0 –60,4 –78,0
Salidas 41,9 62,7 133,7 288,7 18,6 40,4 91,3 21,4 30,2 31,1 53,0

1Los flujos financieros privados comprenden la inversión directa, la inversión de cartera y otros flujos de inversión a largo y corto plazo.
2Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica.
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Cuadro A15. Resumen del origen y destino del ahorro mundial
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
Promedios Promedio

1991–98 1999–2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015–18

Mundo
Ahorro 22,7 22,8 25,0 24,7 22,7 24,0 24,6 24,8 25,1 25,5 26,3
Inversión 23,4 22,9 24,6 24,5 22,5 23,6 24,1 24,5 24,7 25,1 26,0

Economías avanzadas
Ahorro 22,5 21,4 21,7 20,6 18,3 19,2 19,6 19,5 19,7 20,1 21,2
Inversión 22,9 22,1 22,6 22,0 18,7 19,5 19,8 19,8 19,7 20,1 21,1
Préstamos netos –0,4 –0,7 –0,9 –1,4 –0,5 –0,3 –0,1 –0,3 0,0 0,1 0,1

Transferencias corrientes –0,4 –0,6 –0,8 –0,8 –0,8 –0,9 –0,8 –0,8 –0,8 –0,8 –0,8
Renta de los factores –0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5
Saldo de los recursos 0,5 –0,5 –0,5 –0,8 0,1 0,0 –0,2 –0,2 0,2 0,4 0,5

Estados Unidos
Ahorro 18,9 18,8 17,3 15,5 14,4 15,1 15,8 16,3 16,7 17,4 19,3
Inversión 21,2 22,7 22,3 20,8 17,5 18,4 18,4 19,0 19,4 20,2 22,2
Préstamos netos –2,3 –3,8 –5,0 –5,3 –3,1 –3,3 –2,6 –2,7 –2,7 –2,8 –2,9

Transferencias corrientes –0,5 –0,6 –0,8 –0,9 –0,8 –0,9 –0,9 –0,8 –0,8 –0,8 –0,7
Renta de los factores –0,7 1,0 0,6 0,3 0,4 0,9 1,8 1,4 1,1 1,0 0,8
Saldo de los recursos –1,1 –4,2 –4,8 –4,8 –2,7 –3,3 –3,6 –3,3 –3,0 –3,0 –3,0

Zona del euro
Ahorro 21,4 21,6 23,0 21,5 19,1 19,8 20,3 20,3 20,4 20,8 21,7
Inversión 21,7 21,1 22,7 22,2 18,8 19,2 19,6 18,4 17,9 18,1 18,8
Préstamos netos –0,3 0,5 0,4 –0,7 0,3 0,6 0,7 1,9 2,5 2,7 2,9

Transferencias corrientes1 –0,6 –0,8 –1,1 –1,1 –1,2 –1,2 –1,2 –1,2 –1,2 –1,2 –1,2
Renta de los factores1 –0,5 –0,3 –0,2 –0,6 –0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 –0,1 –0,3
Saldo de los recursos1 1,3 1,6 1,6 1,0 1,5 1,6 1,6 2,8 3,4 3,8 4,2

Alemania
Ahorro 21,4 21,3 26,7 25,5 22,4 23,6 24,4 24,2 23,5 23,8 23,8
Inversión 22,4 19,2 19,3 19,3 16,4 17,3 18,3 17,3 17,6 18,1 18,9
Préstamos netos –1,0 2,1 7,4 6,2 6,0 6,3 6,2 7,0 6,0 5,7 5,0

Transferencias corrientes –1,6 –1,3 –1,3 –1,3 –1,4 –1,5 –1,3 –1,4 –1,4 –1,4 –1,4
Renta de los factores 0,2 0,1 1,8 1,3 2,5 2,2 2,3 2,4 1,6 1,5 1,2
Saldo de los recursos 0,4 3,3 7,0 6,2 4,9 5,6 5,2 5,9 5,7 5,5 5,1

Francia
Ahorro 19,1 20,4 21,0 20,2 17,6 18,0 19,0 17,6 18,2 18,7 20,1
Inversión 18,1 19,4 22,0 21,9 18,9 19,3 20,8 19,8 19,6 20,0 20,3
Préstamos netos 1,0 1,0 –1,0 –1,7 –1,3 –1,3 –1,8 –2,2 –1,4 –1,3 –0,2

Transferencias corrientes –0,7 –1,1 –1,2 –1,3 –1,8 –1,6 –1,8 –1,8 –1,4 –1,4 –1,4
Renta de los factores –0,2 1,3 1,7 1,7 1,7 2,0 2,3 1,5 1,9 2,0 2,0
Saldo de los recursos 1,9 0,8 –1,4 –2,2 –1,3 –1,7 –2,3 –1,9 –1,8 –1,8 –0,7

Italia
Ahorro 21,0 20,6 20,8 18,8 16,9 16,5 16,4 16,9 17,4 17,9 18,3
Inversión 20,2 21,0 22,1 21,6 18,9 20,1 19,5 17,6 17,4 17,7 18,9
Préstamos netos 0,7 –0,4 –1,3 –2,9 –2,0 –3,5 –3,1 –0,7 0,0 0,2 –0,6

Transferencias corrientes –0,5 –0,6 –1,0 –0,9 –0,8 –1,0 –1,0 –1,0 –1,3 –1,3 –1,4
Renta de los factores –1,6 –0,5 –0,1 –1,2 –0,7 –0,5 –0,6 –0,8 –0,9 –1,0 –1,4
Saldo de los recursos 2,9 0,7 –0,3 –0,7 –0,5 –1,9 –1,5 1,1 2,2 2,5 2,3

Japón
Ahorro 31,2 26,4 27,8 26,3 22,6 23,5 22,0 21,6 21,9 22,2 22,5
Inversión 28,9 23,3 22,9 23,0 19,7 19,8 20,0 20,6 20,7 20,4 20,8
Préstamos netos 2,3 3,1 4,9 3,3 2,9 3,7 2,0 1,0 1,2 1,7 1,7

Transferencias corrientes –0,2 –0,2 –0,3 –0,3 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,3 –0,2 –0,2
Renta de los factores 0,9 1,8 3,2 3,2 2,7 2,6 3,0 3,0 3,3 3,0 3,0
Saldo de los recursos 1,6 1,5 1,9 0,4 0,5 1,4 –0,7 –1,8 –1,8 –1,0 –1,0

Reino Unido
Ahorro 16,2 15,3 16,0 16,1 12,7 12,3 13,5 10,9 11,3 12,2 13,6
Inversión 17,0 17,5 18,2 17,1 14,1 15,0 14,9 14,7 14,0 14,5 14,8
Préstamos netos –0,8 –2,3 –2,2 –0,9 –1,4 –2,7 –1,5 –3,8 –2,8 –2,3 –1,3

Transferencias corrientes –0,7 –0,8 –0,9 –0,9 –1,1 –1,4 –1,4 –1,5 –1,5 –1,4 –1,4
Renta de los factores –0,2 0,9 1,3 2,2 1,3 0,9 1,5 –0,1 0,1 0,3 0,8
Saldo de los recursos 0,0 –2,3 –2,6 –2,2 –1,6 –2,2 –1,5 –2,2 –1,4 –1,2 –0,6
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Cuadro A15. Resumen del origen y destino del ahorro mundial (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
Promedios Promedio

1991–98 1999–2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015–18

Canadá
Ahorro 17,0 22,9 24,7 24,1 18,9 19,8 21,1 21,2 21,2 21,2 21,9
Inversión 19,7 21,3 24,0 24,0 21,8 23,3 23,8 24,7 24,3 24,3 24,6
Préstamos netos –2,7 1,6 0,8 0,1 –2,9 –3,5 –2,8 –3,4 –3,1 –3,1 –2,6

Transferencias corrientes –0,1 0,0 –0,1 0,0 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2
Renta de los factores –4,0 –2,6 –1,2 –1,6 –1,3 –1,4 –1,3 –1,2 –1,2 –1,3 –2,2
Saldo de los recursos 1,4 4,3 2,1 1,7 –1,5 –1,9 –1,2 –2,0 –1,8 –1,6 –0,2

Economías de mercados  
emergentes y en desarrollo

Ahorro 23,5 27,6 33,1 33,8 32,2 33,0 33,2 33,5 33,5 33,8 33,7
Inversión 25,8 25,6 29,5 30,3 30,8 31,6 31,7 32,3 32,8 33,1 33,3
Préstamos netos –2,0 2,0 3,7 3,4 1,5 1,5 1,5 1,3 0,8 0,8 0,4

Transferencias corrientes 0,7 1,4 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9 1,0 1,0 0,9
Renta de los factores –1,6 –2,0 –1,6 –1,6 –1,6 –1,8 –2,1 –1,8 –1,8 –1,7 –1,4
Saldo de los recursos –1,1 2,6 3,8 3,6 1,6 2,1 2,6 2,3 1,6 1,5 0,9

Partida informativa
Adquisición de activos externos 1,7 5,8 12,4 6,5 4,8 7,0 6,1 5,0 4,0 3,9 3,5

Variación de las reservas 1,0 2,8 7,5 3,4 2,7 3,8 2,8 1,5 1,9 1,8 1,8

Por regiones
África subsahariana
Ahorro 15,0 18,2 23,8 22,3 20,2 20,8 19,9 19,7 19,4 19,4 18,8
Inversión 17,0 19,3 22,3 22,4 23,2 22,2 21,5 22,6 23,2 23,3 23,5
Préstamos netos –2,0 –1,1 1,4 0,0 –2,9 –1,4 –1,6 –3,0 –3,8 –3,9 –4,7

Transferencias corrientes 1,9 2,6 4,6 4,6 4,7 4,2 3,9 3,8 3,8 3,6 3,3
Renta de los factores –3,2 –4,9 –5,2 –5,8 –4,3 –4,9 –5,5 –5,3 –4,7 –4,3 –3,8
Saldo de los recursos –0,7 1,2 2,0 1,1 –3,4 –0,8 0,3 –1,5 –3,0 –3,1 –4,2

Partida informativa
Adquisición de activos externos 1,1 3,3 7,7 4,6 2,5 2,9 2,9 2,0 1,6 2,7 2,2

Variación de las reservas 0,7 1,8 3,4 1,6 –0,9 0,2 1,7 1,5 1,3 1,5 0,7

América Latina y el Caribe
Ahorro 18,4 19,7 22,7 22,7 19,9 20,3 20,6 19,6 19,5 19,8 19,9
Inversión 21,1 20,2 22,5 23,7 20,6 21,7 22,2 21,6 22,1 22,2 22,4
Préstamos netos –2,7 –0,5 0,2 –1,0 –0,7 –1,4 –1,6 –2,0 –2,6 –2,4 –2,5

Transferencias corrientes 0,8 1,6 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Renta de los factores –2,5 –3,0 –2,7 –2,7 –2,2 –2,6 –2,9 –2,4 –2,5 –2,2 –2,0
Saldo de los recursos –1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 –0,1 0,1 –0,7 –1,3 –1,4 –1,6

Partida informativa
Adquisición de activos externos 1,2 2,6 5,8 2,4 4,2 5,3 4,8 3,7 1,8 1,4 1,3

Variación de las reservas 0,5 –0,4 2,9 0,0 0,6 1,3 1,5 0,6 0,0 –0,1 0,0

Comunidad de Estados  
Independientes2

Ahorro . . . 28,9 30,3 30,0 22,0 26,1 28,8 27,5 27,1 26,7 25,6
Inversión . . . 20,7 26,7 25,2 19,2 22,5 24,4 24,6 25,0 25,1 25,5
Préstamos netos . . . 8,1 3,7 4,9 2,8 3,6 4,4 2,9 2,1 1,6 0,1

Transferencias corrientes . . . 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3
Renta de los factores . . . –2,9 –2,8 –3,3 –3,6 –3,6 –3,9 –3,8 –3,5 –2,9 –1,9
Saldo de los recursos . . . 10,4 6,5 8,1 6,0 6,9 8,2 6,6 5,6 4,4 1,9

Partida informativa
Adquisición de activos externos . . . 11,1 17,1 9,9 1,6 5,8 5,9 5,2 3,2 3,5 2,7

Variación de las reservas . . . 5,7 9,8 –1,2 0,4 2,6 1,0 1,3 –0,4 0,5 0,2
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Cuadro A15. Resumen del origen y destino del ahorro mundial (continuación)
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
Promedios Promedio

1991–98 1999–2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015–18

Economías en desarrollo de Asia
Ahorro 32,7 36,2 44,0 44,6 45,3 44,8 43,2 44,2 44,5 44,8 45,1
Inversión 33,9 33,4 37,4 38,6 41,8 42,2 42,2 43,3 43,5 43,5 43,2
Préstamos netos –1,2 2,8 6,5 5,9 3,5 2,5 0,9 0,8 1,0 1,3 1,9

Transferencias corrientes 1,0 1,7 2,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2
Renta de los factores –1,5 –1,4 –0,5 –0,2 –0,6 –0,9 –1,1 –1,0 –1,0 –1,1 –1,2
Saldo de los recursos –0,6 2,5 5,1 4,3 2,5 2,0 0,8 0,8 0,9 1,2 1,9

Partida informativa
Adquisición de activos externos 3,7 6,4 13,5 7,5 6,9 8,7 6,1 4,4 4,3 4,3 4,3

Variación de las reservas 1,9 4,5 10,3 6,6 5,9 6,0 3,9 1,1 3,2 2,9 3,3

Europa central y oriental
Ahorro 19,7 16,8 16,3 16,8 15,9 15,9 16,6 16,5 16,2 16,3 16,5
Inversión 21,7 21,1 24,7 25,0 18,9 20,6 22,9 20,9 20,5 20,7 21,6
Préstamos netos –2,0 –4,3 –8,4 –8,2 –3,0 –4,7 –6,3 –4,3 –4,4 –4,4 –5,2

Transferencias corrientes 1,8 2,0 1,6 1,5 1,7 1,5 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1
Renta de los factores –1,2 –1,7 –2,9 –2,4 –2,4 –2,4 –2,7 –2,5 –2,7 –2,8 –2,9
Saldo de los recursos –2,6 –4,7 –7,2 –7,4 –2,5 –4,0 –5,3 –3,4 –3,2 –3,0 –3,5

Partida informativa
Adquisición de activos externos 0,9 3,3 4,9 1,9 2,2 2,8 –0,4 0,7 0,9 –0,7 0,8

Variación de las reservas 0,8 1,6 2,3 0,4 2,1 2,1 0,7 1,3 0,6 –0,1 0,5

Oriente Medio, Norte de África,
Afganistán y Pakistán 

Ahorro 21,7 31,3 39,6 41,8 32,4 36,0 38,6 36,7 35,5 35,1 31,5
Inversión 23,7 23,1 28,0 29,1 31,0 29,8 25,6 25,1 26,5 26,9 27,0
Préstamos netos –2,0 8,4 12,5 12,8 2,2 6,9 13,4 12,4 10,0 9,1 5,0

Transferencias corrientes –1,6 0,0 0,1 0,0 –0,4 –0,5 –0,6 –0,5 –0,7 –0,6 –0,9
Renta de los factores 1,5 –0,2 0,5 0,0 –0,5 –0,7 –0,7 –0,7 –0,7 –0,4 0,8
Saldo de los recursos –1,9 8,5 11,9 12,9 2,6 7,8 14,6 13,3 10,8 9,5 4,9

Partida informativa
Adquisición de activos externos –0,5 10,7 24,5 11,6 3,6 9,1 13,4 12,4 9,8 9,8 6,8

Variación de las reservas 0,8 4,3 11,2 7,2 –1,0 3,6 4,2 4,8 3,4 2,9 1,7

Por criterios analíticos
Por fuentes de ingresos

de exportación
Exportadoras de combustibles
Ahorro 22,8 33,0 38,6 39,2 30,3 33,8 36,7 35,5 34,1 33,1 30,0
Inversión 25,4 23,0 27,5 26,7 26,7 26,8 25,2 25,5 26,4 26,5 26,6
Préstamos netos –1,6 10,1 11,5 12,5 4,0 7,3 11,6 10,4 8,1 7,0 3,5

Transferencias corrientes –3,1 –1,4 –0,7 –0,7 –1,1 –1,1 –1,1 –1,2 –1,3 –1,3 –1,2
Renta de los factores 0,1 –1,9 –1,7 –2,3 –2,0 –2,7 –2,9 –2,7 –2,5 –2,0 –0,7
Saldo de los recursos 1,5 13,3 14,0 15,6 6,7 10,8 15,6 14,0 11,6 10,0 5,5

Partida informativa
Adquisición de activos externos –0,3 12,2 22,4 12,6 3,0 7,9 11,5 10,7 8,0 7,8 5,2

Variación de las reservas –0,4 3,4 9,9 2,4 –2,1 2,0 2,8 3,6 1,6 1,6 0,6

Exportadoras de otros productos
Ahorro 23,6 26,3 31,6 32,1 32,7 32,8 32,3 33,0 33,4 33,9 34,6
Inversión 25,7 26,2 30,0 31,4 31,9 32,8 33,4 34,1 34,5 34,8 35,0
Préstamos netos –2,1 0,1 1,5 0,7 0,8 0,1 –1,1 –1,1 –1,1 –0,8 –0,4

Transferencias corrientes 1,4 2,1 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5
Renta de los factores –1,9 –2,0 –1,6 –1,3 –1,4 –1,6 –1,8 –1,6 –1,6 –1,6 –1,6
Saldo de los recursos –1,6 0,1 0,8 –0,2 0,3 –0,1 –0,9 –1,0 –1,0 –0,8 –0,3

Partida informativa
Adquisición de activos externos 2,1 4,3 9,4 4,5 5,2 6,7 4,6 3,4 2,9 2,8 3,1

Variación de las reservas 1,3 2,7 6,8 3,8 3,9 4,2 2,8 0,9 2,0 1,8 2,2
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Cuadro A15. Resumen del origen y destino del ahorro mundial (conclusión))
(Porcentaje del PIB)

Proyecciones
Promedios Promedio

1991–98 1999–2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015–18

Por fuentes de financiamiento
externo

Economías deudoras netas
Ahorro 19,9 20,5 23,3 22,2 21,9 22,6 22,0 21,3 21,1 21,4 22,0
Inversión 22,5 21,8 25,7 25,9 23,7 25,0 25,1 24,8 24,8 24,9 25,4
Préstamos netos –2,6 –1,3 –2,5 –3,7 –1,8 –2,4 –3,1 –3,5 –3,7 –3,5 –3,4

Transferencias corrientes 1,7 2,5 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3 2,4 2,5 2,5 2,4
Renta de los factores –2,0 –2,5 –2,6 –2,6 –2,3 –2,5 –2,7 –2,6 –2,7 –2,6 –2,6
Saldo de los recursos –2,3 –1,4 –2,6 –3,8 –2,2 –2,3 –2,8 –3,4 –3,5 –3,4 –3,3

Partida informativa
Adquisición de activos externos 1,2 2,8 6,0 1,4 3,1 4,2 2,4 2,2 0,9 0,9 1,3

Variación de las reservas 0,9 1,4 4,0 0,7 1,7 2,2 1,0 0,7 0,2 0,4 0,5

Financiamiento oficial
Ahorro 15,8 19,0 20,0 19,3 19,5 20,7 20,7 19,7 20,3 20,3 20,0
Inversión 19,4 20,8 22,6 23,6 21,7 21,8 21,4 22,1 22,5 22,5 23,4
Préstamos netos –3,7 –1,9 –2,7 –4,3 –2,3 –1,1 –0,7 –2,5 –2,1 –2,3 –3,4

Transferencias corrientes 3,9 5,7 6,8 6,6 7,1 7,4 7,7 8,1 8,1 7,9 7,4
Renta de los factores –2,9 –3,0 –3,3 –3,0 –2,8 –2,6 –2,2 –2,7 –2,9 –3,2 –3,7
Saldo de los recursos –4,8 –4,7 –6,2 –7,8 –6,7 –6,0 –6,3 –7,9 –7,4 –7,1 –7,1

Partida informativa
Adquisición de activos externos 1,1 1,9 3,2 2,5 1,4 1,9 1,3 –2,4 –2,2 0,0 0,1

Variación de las reservas 1,2 1,5 1,6 2,3 2,8 2,0 0,9 –0,9 –0,9 1,1 1,1

Economías deudoras netas 
según el cumplimiento del 
servicio de la deuda

Economías que registraron  
atrasos y/o reprogramaron  
su deuda en 2007–11

Ahorro 14,7 17,9 22,1 21,3 19,7 19,9 20,3 18,9 19,4 19,9 20,7
Inversión 19,1 19,2 24,1 24,8 22,0 23,9 24,9 24,3 25,1 25,3 25,2
Préstamos netos –4,4 –1,4 –2,0 –3,5 –2,3 –4,0 –4,6 –5,5 –5,7 –5,4 –4,5

Transferencias corrientes 1,7 4,4 5,0 4,6 4,7 4,3 3,7 3,5 3,6 3,5 3,2
Renta de los factores –3,2 –4,4 –3,3 –3,3 –3,0 –3,8 –3,9 –3,8 –3,9 –3,7 –3,3
Saldo de los recursos –2,9 –1,4 –3,8 –4,9 –4,1 –4,5 –4,5 –5,2 –5,4 –5,3 –4,5

Partida informativa
Adquisición de activos externos 3,1 3,1 6,3 1,8 1,3 2,7 2,5 0,7 –0,3 0,1 0,5

Variación de las reservas 0,7 0,8 3,7 0,5 1,8 1,4 0,4 –0,1 –0,3 0,2 0,6

Nota: Las estimaciones de este cuadro se basan en las cuentas nacionales y las estadísticas de balanza de pagos de cada país. Los datos compuestos sobre los grupos de 
países se calculan sumando las cifras en dólares de EE.UU. correspondientes a los respectivos países que integran el grupo. Esta práctica difiere de la utilizada en la edición 
de abril de 2005 y ediciones anteriores de Perspectivas de la economía mundial, donde los datos compuestos sobre los países se ponderaban por el PIB valorado en términos 
de la paridad del poder adquisitivo (PPA), como proporción del PIB total mundial. En el caso de muchos países, las estimaciones del ahorro nacional se obtienen a partir de 
los datos de las cuentas nacionales sobre inversión interna bruta y de los datos de la balanza de pagos sobre inversión extranjera neta. Esta última, que es equivalente a 
la balanza en cuenta corriente, comprende tres componentes: transferencias corrientes, renta neta de los factores y saldo de los recursos. Como los datos se han obtenido 
de fuentes distintas, según la disponibilidad, los cálculos de las estimaciones del ahorro nacional contienen discrepancias estadísticas. Además, los errores, omisiones y 
asimetrías de las estadísticas de balanza de pagos afectan las estimaciones de los préstamos netos. A escala mundial, los préstamos netos, que teóricamente deberían ser 
iguales a cero, son equivalentes a la discrepancia en la cuenta corriente mundial. A pesar de estas deficiencias estadísticas, las estimaciones de los flujos de fondos como las 
que se presentan en este cuadro proporcionan un marco útil para analizar la evolución del ahorro y la inversión a lo largo del tiempo, así como por regiones y países.
1Cálculo proveniente de los datos de cada uno de los países que integran la zona del euro.
2Georgia, que no es Estado miembro de la Comunidad de Estados Independientes, se incluye en este grupo por razones geográficas y por similitudes de estructura económica.
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Cuadro A16. Resumen del escenario mundial de referencia a mediano plazo
Proyecciones

Promedios Promedios

1995–2002 2003–10 2011 2012 2013 2014 2011–14 2015–18

PIB real mundial 3,4 3,9 3,9 3,2 2,9 3,6 3,4 4,1
Economías avanzadas 2,9 1,7 1,7 1,5 1,2 2,0 1,6 2,5
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 4,3 6,8 6,2 4,9 4,5 5,1 5,2 5,4

Partida informativa
Producto potencial

Principales economías avanzadas 2,5 1,8 1,2 1,2 1,4 1,5 1,4 1,8

Comercio mundial, volumen1 6,6 5,6 6,1 2,7 2,9 4,9 4,2 5,7
Importaciones

Economías avanzadas 6,7 4,0 4,7 1,0 1,5 4,0 2,8 5,1
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 6,8 9,7 8,8 5,5 5,0 5,9 6,3 6,6
Exportaciones

Economías avanzadas 6,1 4,6 5,7 2,0 2,7 4,7 3,8 5,2
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 7,9 8,0 6,8 4,2 3,5 5,8 5,1 6,5
Términos de intercambio

Economías avanzadas 0,0 –0,3 –1,6 –0,7 0,0 –0,2 –0,6 0,0
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 0,6 1,8 3,2 0,5 –0,5 –0,4 0,7 –0,5

Precios mundiales en dólares de EE.UU.
Manufacturas –1,2 3,2 6,6 –1,0 0,2 –0,1 1,4 0,6
Petróleo 5,8 15,5 31,6 1,0 –0,5 –3,0 6,4 –3,8
Productos primarios no combustibles –2,4 9,7 17,9 –9,9 –1,5 –4,2 0,0 –0,9

Precios al consumidor
Economías avanzadas 2,0 2,0 2,7 2,0 1,4 1,8 2,0 2,0
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 14,8 6,4 7,1 6,1 6,2 5,7 6,3 5,0

Tasas de interés 
LIBOR real a seis meses2 3,3 0,4 –1,6 –1,1 –1,0 –0,9 –1,2 0,1
Tasas de interés real mundial a largo plazo3 3,3 1,7 0,2 0,1 0,9 0,9 0,5 1,9

Balanza en cuenta corriente
Economías avanzadas –0,3 –0,7 –0,1 –0,1 0,1 0,2 0,0 0,2
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo –0,3 2,8 1,6 1,4 0,8 0,8 1,2 0,4

Deuda externa total
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 36,6 28,4 23,3 24,0 24,7 24,7 24,2 23,7

Servicio de la deuda
Economías de mercados  

emergentes y en desarrollo 9,3 9,4 8,0 8,4 8,5 8,6 8,4 8,3
1Los datos corresponden al comercio de bienes y servicios. 
2Tasa interbancaria de oferta de Londres (LIBOR) para los depósitos en dólares de EE.UU. menos la variación porcentual del deflactor del PIB de Estados Unidos.
3Promedio ponderado por el PIB de las tasas de los bonos públicos a 10 años (o al vencimiento más próximo a 10 años) para Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.

Variación porcentual anual

Porcentaje del PIB

Porcentaje
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL  
TEMAS SELECCIONADOS

Archivos de Perspectivas de la economía mundial 
Perspectivas de la economía mundial: Hacia las reformas estructurales     Abril de 2004 

Perspectivas de la economía mundial: La estructura demográfica mundial en transición     Septiembre de 2004 

Perspectivas de la economía mundial: Globalización y desequilibrios externos    Abril de 2005 

Perspectivas de la economía mundial: El desarrollo de las instituciones    Septiembre de 2005 

Perspectivas de la economía mundial: Globalización e inflación      Abril de 2006 

Perspectivas de la economía mundial: Sistemas financieros y ciclos económicos    Septiembre de 2006 

Perspectivas de la economía mundial: Desbordamientos y ciclos de la economía mundial      Abril de 2007 

Perspectivas de la economía mundial: Globalización y desigualdad     Octubre de 2007 

Perspectivas de la economía mundial: La vivienda y el ciclo económico     Abril de 2008 

Perspectivas de la economía mundial: Tensiones financieras, desaceleraciones y recuperaciones     Octubre de 2008 

Perspectivas de la economía mundial: Crisis y recuperación     Abril de 2009 

Perspectivas de la economía mundial: Sustentar la recuperación    Octubre de 2009

Perspectivas de la economía mundial: Reequilibrar el crecimiento     Abril de 2010

Perspectivas de la economía mundial: Recuperación, riesgo y reequilibrio       Octubre de 2010

Perspectivas de la economía mundial: Las tensiones de una recuperación a dos  

velocidades: Desempleo, materias primas y flujos de capital    Abril de 2011

Perspectivas de la economía mundial: Desaceleración del crecimiento, agudización de los riesgos Septiembre de 2011

Perspectivas de la economía mundial: Reanudación del crecimiento, peligros persistentes  Abril de 2012

Perspectivas de la economía mundial: Hacer frente a los altos niveles de deuda y al  

lento crecimiento        Octubre de 2012

Perspectivas de la economía mundial: Esperanzas, realidades, riesgos   Abril de 2013

Perspectivas de la economía mundial: Transiciones y tensiones    Octubre de 2013

I. Metodología: Cifras agregadas, modelos y pronósticos 
Efectos de la reducción de impuestos en un modelo fiscal mundial   Abril de 2004, recuadro 2.2 

¿Cuán exactas son las previsiones de Perspectivas de la economía mundial?   Abril de 2006, recuadro 1.3 

La diferencia entre el ahorro de los hogares y el de las empresas   Abril de 2006, recuadro 4.1 

Medición de la desigualdad: Cuestiones conceptuales, metodológicas y de medición      Octubre de 2007, recuadro 4.1 

Nuevos índices del ciclo económico para América Latina: Una reconstrucción histórica     Octubre de 2007, recuadro 5.3 

Implicaciones de las nuevas estimaciones de la PPA para el cálculo del crecimiento mundial      Abril de 2008, apéndice 1.1 

Medición de las brechas del producto    Octubre de 2008, recuadro 1.3 

Evaluación y divulgación de los riesgos para las perspectivas mundiales   Octubre de 2008, apéndice 1.1 

Gráfico de abanico del crecimiento mundial   Abril de 2009, apéndice 1.2 

Indicadores para seguir la trayectoria del crecimiento Octubre de 2010, apéndice 1.2

El producto potencial inferido a partir de datos con ruido estadístico:  

La perspectiva del modelo de proyección mundial  Octubre de 2010, recuadro 1.3

Reequilibramiento desigual   Octubre de 2010, recuadro 1.4

Escenarios a la baja de Perspectivas de la economía mundial Abril de 2011, recuadro 1.2
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II. Estudios históricos 
Desequilibrios externos: Ayer y hoy     Abril de 2005, recuadro 3.1 

Las tasas de interés a largo plazo desde una perspectiva histórica   Abril de 2006, recuadro 1.1 

El reciclaje de petrodólares durante los años setenta   Abril de 2006, recuadro 2.2 

Perspectiva histórica sobre el crecimiento y la cuenta corriente   Octubre de 2008, recuadro 6.3 

Perspectiva histórica de las crisis financieras internacionales  Octubre de 2009, recuadro 4.1 

Lo bueno, lo malo y lo feo: Cien años de lucha contra el sobreendeudamiento público Octubre de 2012, capítulo 3

III. Crecimiento económico: Fuentes y perfil 
Promoción de las reformas estructurales en los países industriales   Abril de 2004, capítulo 3 

¿Cómo afectará el cambio demográfico a la economía mundial?   Septiembre de 2004, capítulo 3 

VIH/SIDA: Consecuencias demográficas, económicas y fiscales   Septiembre de 2004, recuadro 3.3 

Las repercusiones del cambio demográfico en los sistemas de atención de la salud   Septiembre de 2004, recuadro 3.4 

Remesas de trabajadores y desarrollo económico   Abril de 2005, capítulo 2 

La volatilidad del producto en los países de mercados emergentes y en desarrollo   Abril de 2005, capítulo 2 

La inestabilidad macroeconómica y la paralización del crecimiento en África subsahariana   Abril de 2005, recuadro 1.5 

¿Cómo deberían usar los países de Oriente Medio y Asia central los ingresos  

producidos por las exportaciones de petróleo?   Abril de 2005, recuadro 1.6 

¿Por qué es perjudicial la volatilidad?   Abril de 2005, recuadro 2.3 

El desarrollo de las instituciones   Septiembre de 2005, capítulo 3 

Rendimiento de la inversión en los países industriales y en desarrollo   Septiembre de 2005, recuadro 2.2 

Instrumentos específicos para luchar contra la corrupción   Septiembre de 2005, recuadro 3.2

Efecto de las transferencias sin contrapartida en las instituciones   Septiembre de 2005, recuadro 3.3 

Impacto de los recientes ajustes del mercado inmobiliario en los países industriales   Abril de 2006, recuadro 1.2 

Abundancia de efectivo: ¿Por qué ahorran tanto las empresas?   Abril de 2006, capítulo 4 

Las repercusiones mundiales de una pandemia de gripe aviar   Abril de 2006, apéndice 1.2 

El despertar de Asia: Estructuras de desarrollo y crecimiento económico   Septiembre de 2006, capítulo 3 

El crecimiento del producto potencial y la productividad en Japón   Septiembre de 2006, recuadro 3.1 

La evolución y el impacto de la calidad de la gestión empresarial en Asia   Septiembre de 2006, recuadro 3.2 

¿Es posible desacoplar el tren? Desbordamientos y ciclos en la economía mundial   Abril de 2007, capítulo 4 

Desbordamientos y sincronización de los ciclos económicos internacionales:  

Una perspectiva más amplia   Abril de 2007, recuadro 4.3 

El debate sobre el descuento   Octubre de 2007, recuadro 1.7 

Los impuestos o la cantidad en un marco de incertidumbre (Weitzman, 1974)   Octubre de 2007, recuadro 1.8 

Resultados obtenidos mediante el comercio de emisiones de la Unión Europea   Octubre de 2007, recuadro 1.9 

El cambio climático: Impacto económico y medidas de política  Octubre de 2007, apéndice 1.2

¿Qué riesgos plantean los mercados de la vivienda para el crecimiento mundial?  Octubre de 2007, recuadro 2.1

La dinámica cambiante del ciclo económico mundial   Octubre de 2007, capítulo 5 

Las principales economías y las fluctuaciones en el crecimiento mundial   Octubre de 2007, recuadro 5.1 

La mejora de los resultados macroeconómicos: ¿Buena suerte o buenas políticas?   Octubre de 2007, recuadro 5.2 

Precios de la vivienda: Correcciones y consecuencias Octubre de 2008, recuadro 1.2.

Los ciclos económicos mundiales   Abril de 2009, recuadro 1.1 

¿Se parece la actual crisis a la Gran Depresión?   Abril de 2009, recuadro 3.1 

¿Es el crédito un factor vital para la recuperación? Datos sectoriales   Abril de 2009, recuadro 3.2 
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De la recesión a la recuperación: ¿Cuándo y a qué ritmo?   Abril de 2009, capítulo 3 

¿Cuáles han sido los daños? Dinámica del producto a mediano plazo  

después de una crisis financiera   Octubre de 2009, capítulo 4 

¿Será una recuperación con desempleo?   Octubre de 2009, recuadro 1.3

La dinámica del desempleo durante recesiones y recuperaciones: La ley de  

Okun como punto de partida   Abril de 2010, capítulo 3

Un crecimiento lento en las economías avanzadas ¿implica necesariamente  

un crecimiento lento en las economías emergentes?  Octubre de 2010, recuadro 1.1

La recuperación mundial: ¿en qué punto estamos? Abril de 2012, recuadro 1.2

¿Cómo afecta la incertidumbre al desempeño económico? Octubre de 2012, recuadro 1.3

¿Perdurará la resiliencia de las economías de mercados emergentes y en desarrollo? Octubre de 2012, capítulo 4

¿Son inseparables el empleo y el crecimiento? Octubre de 2012, recuadro 4.1

Efectos derivados de la incertidumbre en torno a las políticas de Estados Unidos y Europa  Abril de 2013, capítulo 2, sección 

especial sobre los efectos de contagio

¿Podrán dar el salto decisivo los países de bajo ingreso dinámicos de hoy? Abril de 2013, capítulo 4

¿Qué factores explican las desaceleraciones en el grupo BRICS? Octubre de 2013, recuadro 1.2

¿Bailando juntos? Efectos de contagio, shocks comunes y el papel de los vínculos  

financieros y comerciales Octubre de 2013, capítulo 3

Sincronicidad del producto en Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y 

Pakistán y el Cáucaso y Asia central Octubre de 2013, recuadro 3.1

Efectos de contagio de las variaciones de la política monetaria estadounidense Octubre de 2013, recuadro 3.2

IV. Inflación y deflación; mercados de materias primas 
Mercados inmobiliarios de los países industriales   Abril de 2004, recuadro 1.2 

¿Vuelve la inflación mundial?   Septiembre de 2004, recuadro 1.1 

¿A qué se debe la reciente escalada de los precios de la vivienda?   Septiembre de 2004, recuadro 2.1 

¿Se mantendrá la tensión en el mercado del petróleo?   Abril de 2005, capítulo 4 

¿Deberían preocuparse los países por las fluctuaciones de los precios del petróleo?   Abril de 2005, recuadro 4.1 

Calidad de los datos del mercado del petróleo   Abril de 2005, recuadro 4.2 

Expectativas de inflación a largo plazo y credibilidad   Septiembre de 2005, recuadro 4.2 

¿Podrá continuar el auge de precios de los productos básicos no combustibles?   Septiembre de 2006, capítulo 5 

Las empresas petroleras internacionales y nacionales y los cambios en el sector petrolero   Septiembre de 2006, recuadro 1.4

Shocks de precios de los productos básicos, crecimiento y financiamiento  

en África subsahariana   Septiembre de 2006, recuadro 2.2 

¿Ha contribuido la especulación al aumento de los precios de los productos básicos?   Septiembre de 2006, recuadro 5.1 

La liberalización del comercio agrícola y los precios de los productos básicos   Septiembre de 2006, recuadro 5.2 

Evolución reciente de los mercados de productos básicos   Septiembre de 2006, apéndice 2.1 

¿A quién perjudica la subida de los precios de los alimentos?   Octubre de 2007, recuadro 1.1 

Estrangulamientos de la producción en las refinerías   Octubre de 2007, recuadro 1.5 

El mejor uso posible de los biocombustibles   Octubre de 2007, recuadro 1.6 

Evolución y perspectivas de los mercados de productos básicos   Abril de 2008, apéndice 1.2 

La depreciación del dólar y los precios de los productos básicos   Abril de 2008, recuadro 1.4 

¿Por qué la oferta de petróleo no ha respondido al alza de los precios?   Abril de 2008, recuadro 1.5 

Precios de referencia del petróleo   Abril de 2008, recuadro 1.6 

La globalización, los precios de los productos básicos y los países en desarrollo   Abril de 2008, capítulo 5 

El auge actual de los precios de los productos básicos en perspectiva   Abril de 2008, recuadro 5.2 

¿Ha vuelto la inflación? Precios de las materias primas e inflación   Octubre de 2008, capítulo 3 
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¿Influye la inversión financiera en el comportamiento de los precios de las materias primas?   Octubre de 2008, recuadro 3.1 

Medidas fiscales adoptadas ante los recientes aumentos de precios de las 

materias primas: Una evaluación   Octubre de 2008, recuadro 3.2 

Los regímenes de política monetaria y los precios de las materias primas   Octubre de 2008, recuadro 3.3 

Evaluación del riesgo de deflación en las economías del G-3   Abril de 2009, recuadro 1.3 

¿Volverán a subir los precios de las materias primas cuando se recupere 

 la economía mundial?   Abril de 2009, recuadro 1.5 

Evolución y perspectivas de los mercados de materias primas   Abril de 2009, apéndice 1.1 

Situación y perspectivas de los mercados de materias primas  Octubre de 2009, apéndice 1.1 

¿Qué nos dicen los mercados de opciones sobre las perspectivas de precios de  

las materias primas?   Octubre de 2009, recuadro 1.6 

¿A qué se debe el aumento de la volatilidad de los precios de los alimentos?  Octubre de 2009, recuadro 1.7

¿Cuán inusual es la actual recuperación de los precios de las materias primas?    Abril de 2010, recuadro 1.2

Curvas de precios de los futuros de materias primas y ajuste cíclico del mercado       Abril de 2010, recuadro 1.3

Evolución y perspectivas del mercado de materias primas  Octubre de 2010, apéndice 1.1

Sombrías perspectivas para el sector inmobiliario Octubre de 2010, recuadro 1.2

¿Cómo influiría una mayor escasez de metales en los precios?    Octubre de 2010, recuadro 1.5

Evolución y perspectivas del mercado de materias primas Abril de 2011, apéndice 1.2

Escasez de petróleo, crecimiento y desequilibrios mundiales Abril de 2011, capítulo 3

Las limitaciones del ciclo de vida a la producción mundial de petróleo Abril de 2011, recuadro 3.1

Gas natural no convencional: ¿Un recurso revolucionario? Abril de 2011, recuadro 3.2

Efectos a corto plazo de los shocks petroleros en la actividad económica Abril de 2011, recuadro 3.3

Filtrado de baja frecuencia para la extracción de tendencias de ciclos económicos Abril de 2011, apéndice 3.1

Los modelos empíricos de la energía y del petróleo Abril de 2011, apéndice 3.2

Evolución y perspectivas del mercado de materias primas Septiembre de 2011, apéndice 1.1

Inversión financiera, especulación y precios de las materias primas Septiembre de 2011, recuadro 1.4

Una meta pragmática: Las fluctuaciones de precios de las materias primas y la 

política monetaria Septiembre de 2011, capítulo 3

Análisis de los mercados de materias primas Abril de 2012, capítulo 1 

 sección especial

Las fluctuaciones de precios de las materias primas y los países exportadores de  

materias primas  Abril de 2012, capítulo 4

Efectos macroeconómicos de los shocks de precios de las materias primas en los  

países de bajo ingreso  Abril de 2012, recuadro 4.1

La volatilidad de precios de las materias primas y el reto para el desarrollo de los  

países de bajo ingreso Abril de 2012, recuadro 4.2

Análisis de los mercados de materias primas  Octubre de 2012, capítulo 1,  

 sección especial

Energía no convencional en Estados Unidos Octubre de 2012, recuadro 1.4

Escasez de oferta de alimentos: ¿Quién es más vulnerable? Octubre de 2012, recuadro 1.5

Análisis de los mercados de materias primas  Abril de 2013, capítulo 1, sección 

especial

El perro que no ladró: ¿Ha sido amordazada la inflación o estaba  

simplemente dormida? Abril de 2013, capítulo 3

¿Todavía tiene sentido la fijación de metas de inflación con una curva  

de Phillips más plana? Abril de 2013, recuadro 3.1

Análisis de los mercados de materias primas Octubre de 2013, capítulo 1,  

 sección especial
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Auges de la energía y la cuenta corriente: Comparación entre países Octubre de 2013, recuadro 1.SE.1

Factores determinantes del precio del petróleo y reducción del diferencial WTI-Brent Octubre de 2013, recuadro 1.SE.2

V. Política fiscal
¿Cómo ha cambiado el comportamiento fiscal en el marco de la UEM?   Septiembre de 2004, capítulo 2 

Integración de las microempresas a la economía formal   Septiembre de 2004, recuadro 1.5 

VIH/SIDA: Consecuencias demográficas, económicas y fiscales   Septiembre de 2004, recuadro 3.3 

Las repercusiones del cambio demográfico en los sistemas de atención de la salud   Septiembre de 2004, recuadro 3.4 

El impacto del envejecimiento en los planes públicos de jubilación   Septiembre de 2004, recuadro 3.5 

¿Cómo deberían usar los países de Oriente Medio y Asia central los ingresos  

producidos por las exportaciones de petróleo?   Abril de 2005, recuadro 1.6 

Globalización financiera y conducción de la política macroeconómica   Abril de 2005, recuadro 3.3

¿Sigue siendo demasiado alto el nivel de deuda pública en los países de  

mercados emergentes?   Septiembre de 2005, recuadro 1.1 

El mejoramiento del desempeño fiscal de los mercados emergentes, ¿es  

cíclico o estructural?   Septiembre de 2006, recuadro 2.1 

¿En qué casos funciona el estímulo fiscal?   Abril de 2008, recuadro 2.1 

La política fiscal como herramienta anticíclica   Octubre de 2008, capítulo 5 

Diferencias en la magnitud de los estabilizadores automáticos y relación 

con la política fiscal discrecional   Octubre de 2008, recuadro 5.1 

¿Por qué es tan difícil determinar los efectos del estímulo fiscal?   Octubre de 2008, recuadro 5.2 

La puntualidad, provisionalidad y focalización de los recortes de impuestos  

en Estados Unidos   Octubre de 2008, recuadro 5.3 

¿Serán dolorosos los efectos macroeconómicos de la consolidación fiscal?  Octubre de 2010, capítulo 3

¿Gemelos separados al nacer? El balance presupuestario y la balanza comercial Septiembre de 2011, capítulo 4

¿Estamos subestimando los multiplicadores fiscales a corto plazo? Octubre de 2012, recuadro 1.1

Efectos de los elevados niveles de deuda pública en las economías avanzadas Octubre de 2012, recuadro 1.2

Lo bueno, lo malo y lo feo: Cien años de lucha contra el sobreendeudamiento público Octubre de 2012, capítulo 3

La gran divergencia de las políticas  Abril de 2013, recuadro 1.1

Sobreendeudamiento público y desempeño del sector privado  Abril de 2013, recuadro 1.2

VI. Política monetaria; mercados financieros; flujo de fondos 
¿Deberían ser motivo de preocupación los auges del crédito en los  

mercados emergentes?   Abril de 2004, capítulo 4 

¿Cómo afectan a la situación financiera de los mercados emergentes 

las tasas de interés y los tipos de cambio en Estados Unidos?   Abril de 2004, recuadro 2.1 

¿Contribuye el desarrollo del sector financiero al crecimiento y bienestar económicos?   Abril de 2004, recuadro 4.1 

Hipotecas con tasa de interés variable o fija: ¿Qué factores influyen en las  

decisiones de los países?   Septiembre de 2004, recuadro 2.2 

¿Cuáles son los riesgos que plantean las bajas tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos?   Abril de 2005, recuadro 1.2 

El control de las remesas   Abril de 2005, recuadro 2.2 

Globalización financiera y conducción de la política macroeconómica   Abril de 2005, recuadro 3.3 

La política monetaria en un mundo globalizado   Abril de 2005, recuadro 3.4 

Régimen de metas de inflación: ¿Es viable en los países de mercados emergentes?   Septiembre de 2005, capítulo 4 

Estrategias alternativas al régimen de metas de inflación: Metas monetarias y cambiarias   Septiembre de 2005, recuadro 4.1 

¿De qué forma la globalización ha afectado la inflación?   Abril de 2006, capítulo 3 
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El impacto de los petrodólares en el rendimiento de los bonos estadounidenses y de  

mercados emergentes   Abril de 2006, recuadro 2.3 

Globalización e inflación en los mercados emergentes   Abril de 2006, recuadro 3.1 

La globalización y la baja inflación desde una óptica histórica   Abril de 2006, recuadro 3.2 

Traslado del tipo de cambio a los precios de importación   Abril de 2006, recuadro 3.3 

Evolución de las utilidades y el ahorro del sector financiero   Abril de 2006, recuadro 4.2 

¿Cómo influyen los sistemas financieros en los ciclos económicos?   Septiembre de 2006, capítulo 4 

Endeudamiento financiero y deuda-deflación   Septiembre de 2006, recuadro 4.1 

Vínculos financieros y desbordamientos   Abril de 2007, recuadro 4.1

Condiciones macroeconómicas en los países industriales y flujos financieros 

hacia los mercados emergentes   Abril de 2007, recuadro 4.2 

Implicaciones macroeconómicas de la reciente turbulencia en los mercados 

financieros: Evolución con respecto a episodios anteriores   Octubre de 2007, recuadro 1.2 

¿Qué es la liquidez mundial?   Octubre de 2007, recuadro 1.4 

Evolución del ciclo de la vivienda e implicaciones para la política monetaria  Abril de 2008, capítulo 3 

Evaluación de los focos de vulnerabilidad ante las correcciones del mercado  

de la vivienda   Abril de 2008, recuadro 3.1 

¿Hay una contracción crediticia?   Abril de 2008, recuadro 1.1 

Tensiones financieras y desaceleraciones económicas   Octubre de 2008, capítulo 4 

Políticas adecuadas para resolver las tensiones en el sistema financiero y 

restablecer una intermediación financiera eficaz   Octubre de 2008, recuadro 4.1 

El último brote de tensiones financieras: ¿Cómo cambia las perspectivas de  

la economía mundial?   Octubre de 2008, recuadro 1.1 

¿Cuán vulnerables son las empresas no financieras?   Abril de 2009, recuadro 1.2 

El problema de la disminución del patrimonio de los hogares   Abril de 2009, recuadro 2.1 

Impacto de la presencia de bancos extranjeros en las crisis nacionales   Abril de 2009, recuadro 4.1 

Un índice de tensiones financieras para las economías emergentes   Abril de 2009, apéndice 4.1 

Las tensiones financieras en las economías emergentes: Análisis econométrico   Abril de 2009, apéndice 4.2 

¿Cómo empeoran la situación las vinculaciones?   Abril de 2009, capítulo 4 

Fluctuaciones de precios de los activos: Lecciones para la política monetaria   Octubre de 2009, capítulo 3 

Los mercados financieros de las economías emergentes, ¿resistieron mejor que  

en crisis anteriores?   Octubre de 2009, recuadro 1.2 

Los riesgos provenientes del mercado inmobiliario  Octubre de 2009, recuadro 1.4 

Índices de condiciones financieras Abril de 2011, apéndice 1.1

El colapso de los precios de la vivienda en las economías avanzadas:  

Repercusiones para los mercados financieros mundiales Abril de 2011, recuadro 1.1
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