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El FMI revisa a la baja el escenario para las economías emergentes 

El Informe de Perspectivas del FMI de octubre rebaja el crecimiento mundial tanto para 
2013 (-0,3 p.p. hasta +2,9%) como para 2014 (-0,2 p.p. hasta 3,6%) y señala como principal 
lastre al enfriamiento mayor de lo esperado en las economías emergentes; precisamente, 
uno de los riesgos que ya apuntaba en su anterior informe. 

De hecho, las economías emergentes concentran las mayores revisiones a la baja en el 
escenario respecto al informe de julio: -0,5 p.p. hasta +4,5% en 2013 y -0,4 p.p. hasta +5,1% 
en 2014. Aun así, el FMI contempla una aceleración de la actividad en 2014: por un lado, la 
reactivación de las economías desarrolladas permitirá un aumento de las exportaciones; por 
el otro, el gasto privado debería mantener cierto dinamismo gracias a las bajas tasas de paro 
y a los bajos tipos de interés. Entre los principales factores en contra, el FMI destaca el 
endurecimiento de las condiciones externas de financiación respecto a los últimos años y la 
creciente evidencia de que existen restricciones de carácter estructural por el lado de la 
oferta. 

En lo que respecta a la inflación, se mantendrá en torno a niveles del 5,0%-6,0% (por debajo 
del 6,5% en media en 2011-12) y los riesgos se concentran a la baja: la moderación en los 
precios de las materias primas y el leve enfriamiento de la actividad deberían pesar más que 
las restricciones en la oferta y la depreciación generalizada de las divisas emergentes. 

El FMI hace especial mención al episodio de volatilidad en los mercados emergentes en el 
mes de agosto. En principio, su escenario actual considera que el deterioro en los mercados 
de deuda y bursátiles ha sido puntual, si bien reconoce una elevada incertidumbre a este 
respecto y señala al endurecimiento de las condiciones de financiación externas y a los 
menores flujos de capitales como los principales lastres al crecimiento en 2013 y 2014: 
según los modelos que maneja, si persistiera ese ritmo de ajuste registrado desde mayo, 
podría restar entre 0,75-1,0 p.p. al crecimiento anual del PIB. 

Al mismo tiempo, el FMI alerta de que el crecimiento del conjunto de las economías 
emergentes ha caído 3 p.p. desde los niveles de 2010 (el deterioro de Brasil, China e India 
explica 2/3 de esa caída). Además, los datos han decepcionado durante el primer semestre 
de 2013, lo que ha reducido aún más las previsiones de crecimiento: las expectativas de 
largo plazo del FMI para Brasil, China e India han sido recortadas significativamente en los 
últimos dos años. Según el propio organismo, esta pérdida de vigor responde, en mayor o 
menor medida, a factores tanto cíclicos (caída en el precio de las materias primas y 
deterioro en las condiciones financieras), donde destaca el caso de Rusia o de Sudáfrica; 
como estructurales (caída del crecimiento potencial), donde destacan China e India. De 
hecho, el Instituto de Finanzas Internacional profundiza en este tema (ver sección “El IIF 
analiza el cambio estructural en las economías emergentes”). 

En balance, las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo para los países 
emergentes son algo peores de lo considerado en anteriores informes: el FMI espera que se 
estabilice en tasas del 5,5% en el periodo 2014-18, en media. Aun así, se trata de un ritmo 
bastante dinámico que permitiría al PIB de las economías emergentes situarse por encima 
de la tendencia del periodo 1996-2006 (pre-crisis). 
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Análisis regional 

 Europa Emergente se acelerará levemente, gracias a la reactivación de la demanda en la 
UEM y a la mejora de las condiciones de financiación (+2,3% en 2013 y +2,7% en 2014). 
La situación es muy dispar entre países: Turquía y los países bálticos destacan por su 
fuerte ritmo de crecimiento; lo que contrasta con la incipiente recuperación de Hungría 
y otros países del Sudeste, o el debilitamiento de Polonia. Los riesgos para la región 
están sesgados a la baja; básicamente, asociados a un deterioro de la recuperación de la 
UEM o en las condiciones de financiación externas. El FMI considera que la región 
deberá promover políticas para aumentar el potencial de crecimiento, así como reducir 
las vulnerabilidades derivadas de excesivos déficit fiscales y por cuenta corriente. 

 Asia Emergente se enfrió más de lo esperado durante la primera mitad del año, debido 
al deterioro en las dos principales economías de la región (China e India), y concentra las 
mayores revisiones a la baja (-0,6 p.p. en 2013 y -0,5 p.p. en 2014). El FMI considera que 
la economía de la región se estabilizará en ritmos del 6,4% en media de 2013 y 2014, 
apoyada en la reactivación de la economía mundial y en unas divisas más competitivas. 
En el caso de China, espera que el gobierno siga más comprometido con un cambio de 
modelo económico que con introducir grandes estímulos al crecimiento y rebaja su 
previsión de crecimiento para 2013 (-0,2 p.p. hasta +7,6%) y, sobre todo, 2014 (-0,4 p.p. 
hasta +7,3%). India recoge la mayor revisión a la baja en el crecimiento entre las 
economías emergentes (-1,8 p.p. en 2013 y -1,1 p.p. en 2014), lo que evidencia los 
desequilibrios externos acumulados en los últimos años. Entre los riesgos para la región, 
destaca un enfriamiento en la demanda global, fuertes huidas de capitales o un 
deterioro mayor del esperado en las principales economías (particularmente, en China). 

 El crecimiento en Latinoamérica volverá a decepcionar. El escenario de la región está 
especialmente afectado por la caída en los precios de las materias primas, lo que explica 
la mayor parte del recorte de su previsión de crecimiento para 2013 (-0,3% hasta +2,7%) 
y 2014 (-0,3 p.p. hasta +3,1%). Brasil y México registran las mayores revisiones a la baja. 
Los riesgos para la región están asociados a una mayor caída en los precios de las 
materias primas, un enfriamiento de la demanda global, una nueva oleada de volatilidad 
de los mercados y a menores entradas de capitales. Entre sus recomendaciones, el FMI 
hace hincapié en permitir una mayor flexibilidad en los tipos de cambio, llevar a cabo 
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una consolidación fiscal gradual en aquellos países en que no suponga una situación 
recesiva, así como promover la estabilidad financiera. 

 Continúa el dinamismo en el África Subsahariana. El FMI espera que la actividad se 
acelere en 2014 (+6% vs +5% en 2012 y 2013), sobre todo, en gran parte de las 
economías de baja renta, gracias a la fortaleza de su demanda interna. Sin embargo, la 
debilidad de la demanda externa, la salida de capitales y la caída en los precios de las 
materias primas están deteriorando el escenario para algunas economías de la región 
respecto al informe anterior (revisa a la baja el escenario en 0,2 p.p. para 2013). La 
reciente volatilidad en los mercados financieros afectó a algunas de sus mayores 
economías (sobre todo, Nigeria y Sudáfrica), pero los mercados se han estabilizado 
desde entonces. El FMI considera que ha llegado el momento de aumentar el margen de 
maniobra en materia de política económica, al tiempo que se profundiza en las reformas 
estructurales y se da prioridad a la inversión en infraestructuras y se impulsa un mayor 
gasto social. 

 

 

Los riesgos para el escenario siguen concentrándose a la baja 

Aunque espera que los flujos de capital hacia las economías emergentes continúen siendo 
elevados, el FMI considera que las autoridades económicas deben ser más conscientes de 
los riesgos de una huida de capitales. Los mercados bursátil y de deuda parecen haber 
dejado atrás su mejor momento, pero las posiciones de apalancamiento tomadas en el 
reciente periodo de bajos tipos de interés globales y de elevado crecimiento emergente 
podrían cerrarse más rápido de lo esperado. Además, existe el riesgo de que se produzca un 
círculo vicioso a partir de mayores decepciones sobre el crecimiento, el debilitamiento de 
las finanzas y el endurecimiento de las condiciones de financiación; especialmente en 
aquellas economías más dependientes de las entradas de capital.  

octubre 2013 julio 2013

PIB (% anual) 2011 2012 2013 2014 2013 2014

Economías emergentes 6,2 4,9 4,5 5,1 5,0 5,5

Europa Central y Este 5,4 1,4 2,3 2,7 2,1 2,8

Estados Commonwealth 4,8 3,4 2,1 3,4 2,8 3,7

Rusia 4,3 3,4 1,5 3,0 2,5 3,3

Ex. Rusia 6,1 3,3 3,6 4,2 3,5 4,3

Asia Emergente 7,8 6,4 6,3 6,5 6,9 7,0

China 9,3 7,7 7,6 7,3 7,8 7,7

India 6,3 3,2 3,8 5,1 5,6 6,2

ASEAN 5 4,5 6,2 5,0 5,4 5,6 5,7

Latinoamérica 4,6 2,9 2,7 3,1 3,0 3,4

Brasil 2,7 0,9 2,5 2,5 2,5 3,2

México 4,0 3,6 1,2 3,0 2,9 3,2

Oriente Medio 3,9 4,6 2,3 3,6 3,0 3,7

África Subsahariana 5,5 4,9 5,0 6,0 5,2 5,9

Sudáfrica 3,5 2,5 2,0 2,9 2,0 2,9

Fuente: Informe de Perspectivas  Económicas  del  FMI. Octubre 2013.
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Nuevos retos y recomendaciones del FMI para las economías emergentes  

Después de un periodo de elevado crecimiento, de la mano de la demanda interna y de un 
boom en el crédito, las autoridades económicas deberán instrumentar un aterrizaje suave 
de las economías emergentes. En principio, el FMI señala 2 nuevos retos: 

 El endurecimiento de las condiciones de financiación externa y menores entradas de 
capital, derivados de la mejora de las perspectivas de crecimiento de las economías 
avanzadas y de la normalización de la política monetaria en EEUU. Además, persiste el 
riesgo de que se produzcan nuevos episodios de volatilidad de capitales y algunas 
economías pueden desarrollar mayores desequilibrios externos. 

 Enfrentarse a cierta moderación en el crecimiento potencial y a un enfriamiento desde 
máximos cíclicos. 

Entre las recomendaciones para el conjunto de economías emergentes, el FMI establece las 
siguientes prioridades comunes en materia de política económica: 

 Mayor flexibilidad cambiaria, lo que permitirá corregir los desequilibrios externos en 
algunas economías cuyos déficits por cuenta corriente empiezan a ser un factor de 
vulnerabilidad (sería el caso de Brasil, Indonesia, Turquía y Sudáfrica). 

 Incrementar la intervención en los mercados de divisas y aumentar la liquidez en el 
sistema; siempre y cuando no interfiera de forma significativa en la recomendación 
anterior y con el fin de que esa mayor flexibilidad cambiaria no se convierta en un 
proceso desordenado, asociado con una fuerte volatilidad en la entrada de capitales. 

 Por un lado, promueve una política monetaria más laxa; si bien, la respuesta deberá ser 
acorde con las presiones inflacionistas de cada país y sin poner en riesgo la credibilidad 
de las autoridades monetarias. Por el otro, como contrapeso, recomienda una mayor 
ortodoxia fiscal y propone no introducir nuevos estímulos para compensar el deterioro 
de la actividad, sino dejar actuar a los estabilizadores automáticos; e, incluso, 
implementar planes de consolidación fiscal (los déficit permanecen por encima de 
niveles pre-crisis), siempre y cuando no suponga un fuerte deterioro del crecimiento. 

 Establecer medidas macro-prudenciales que salvaguarden la estabilidad financiera, 
teniendo en cuenta un escenario que combina una reducción del crecimiento potencial y 
menores entradas de capitales tras un episodio de boom crediticio. 

 Una nueva ronda de reformas estructurales, principalmente, para aumentar la 
productividad de la economía. En este sentido, el FMI hace especial mención al caso de 
China y la necesidad de un re-equilibrio del crecimiento desde la inversión hacia el 
consumo. 

Las economías emergentes afrontan importantes desafíos estructurales 

El Instituto de Finanzas Internacional (IIF, en sus siglas en inglés) coincide con el FMI en que 
la desaceleración de las economías emergentes no responde únicamente a factores 
cíclicos. En un reciente trabajo, el IIF analiza cómo esta evolución es también consecuencia 
de una serie de cambios estructurales causados, en gran medida, por la lentitud con que las 
reformas han avanzado en muchas de estas economías1. 

                                                           
1
 Structural Challenges to Emerging Market Growth. IIF Research Note, October 7, 2013. 
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En los años previos a la crisis de 2008, en general, el dinamismo global facilitó que se 
implementaran algunas reformas importantes (aumentaron las emisiones de deuda en 
divisa local y redujeron las denominadas en dólares; crearon fondos soberanos para 
gestionar el fuerte aumento de las reservas y aplicaron políticas macroeconómicas 
ortodoxas que les hicieron ganarse la confianza de los agentes). De este modo, lograron 
reducir algunos de sus principales desequilibrios (déficit corriente y fiscal elevados, niveles 
de reservas insuficientes....), por lo que pudieron afrontar el impacto de la crisis 
internacional con unos fundamentos más sólidos que en anteriores crisis. 

  

No obstante, el éxito con que superaron la crisis de 2008 propició cierta relajación en el 
proceso de reformas, con la consiguiente acumulación de desequilibrios y pérdida de parte 
del terreno ganado en los años de bonanza (un proceso que se ha visto acelerado por la 
persistente debilidad de los países desarrollados). Así, en algunos de los principales países 
se observa que el crédito doméstico ha registrado un crecimiento excesivo y se le ha dado 
un uso más ineficiente (Brasil, China, Polonia, India, Sudáfrica y Turquía, entre otros); que el 
déficit corriente volvía a ampliarse y, con ello, sus necesidades de financiación externa 
(India, Indonesia, India y Turquía); que seguían siendo excesivamente dependientes del 
sector de materias primas (Brasil, Indonesia y Rusia); y que por una deficiente inversión en 
infraestructuras se producían importantes “cuellos de botella” en el proceso productivo 
(Brasil, India e Indonesia). Además, también hay que tener en cuenta las crecientes 
tensiones sociales: las protestas que se han vivido en los últimos años (Brasil y Turquía 
serían los casos más relevantes en 2013) han aumentado el recelo de los inversores 
internacionales hacia estos países, aumentando la volatilidad de los flujos de capital.  

A todas estas debilidades de carácter más estructural hay que sumar el impacto negativo 
que han tenido ciertos factores cíclicos desde 2011 sobre el crecimiento de las economías 
emergentes. Por un lado, la retirada de los estímulos fiscales y monetarios aplicados a partir 
de 2008. Por otro, la desaceleración global que se inició en 2011 redujo significativamente el 
crecimiento del comercio mundial (inferior al 4% en el periodo 2011-2013, tras 12% en 
2010) y presionó a la baja la cotización de las materias primas.  

A consecuencia de todo lo anterior, el crecimiento potencial parece haberse reducido de 
forma significativa y, de hecho, el Informe de Perspectivas del FMI contiene un análisis en 
el que se estima cuál ha sido este recorte para cinco de los principales países (los 
resultados aparecen en la tabla adjunta). El deterioro más importante desde 2011 se 
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produce en India y Rusia, donde no solamente el recorte en el crecimiento potencial es 
elevado (-1,6 p.p. y -0,5 p.p., respectivamente), sino que, además, el crecimiento observado 
de la economía en 2013 se sitúa muy por debajo de este crecimiento potencial. 

 

 

 

Uno de los principales retos que deben afrontar ahora estas economías es el de estimular el 
crecimiento, aplicando una serie de reformas encaminadas a alcanzar un modelo productivo 
más equilibrado que asegure una nueva senda de crecimiento dinámico y sostenido a largo 
plazo. Se debe pasar del modelo actual, basado en la acumulación de capital y empleo de 
mano de obra poco cualificada y barata, a otro que requiera trabajadores más cualificados 
(aumentando así la eficiencia y calidad de la producción), y en el que se logre un mayor 
equilibrio entre el peso de la demanda interna y el sector exterior.  

El informe del IIF destaca que, aunque la prioridad y la intensidad de las reformas a aplicar 
variarán de un país a otro, en general, éstas se pueden agrupar en seis grandes categorías. 

 Reformas para eliminar los monopolios en sectores claves. Los cambios deben ir 
dirigidos a aumentar la competitividad y permitir la entrada de nuevos inversores, 
incluyendo extranjeros. Estas reformas deberían aplicarse en buena parte del sector 
servicios en China, energía y telecomunicaciones en México y recursos naturales en 
Indonesia y Rusia. 

 Reformas para solucionar los cuellos de botella en infraestructuras. Dada la presión 
a la que empiezan a verse sometidas las cuentas fiscales en buena parte de los 
países, la principal tarea sería crear un marco adecuado para la inversión privada en 
infraestructuras. Esta área sería prioritaria en Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica. 

 Reformas en el sector financiero para lograr captar un nivel adecuado de ahorro, 
así como asegurar un flujo estable de crédito para dinamizar la economía. Los 
principales retos incluyen, entre otros, la movilización del ahorro interno y creación 
de mercados domésticos de capital a largo plazo. Además, el exceso de ahorro 
deberá ser canalizado eficientemente, para lo que habrá que reforzar tanto el marco 

PIB real 

(%)

PIB potencial 

(%)

Output 

Gap (p.p.)

Brasil 2011 2.7 3.2 0.8

2013 2.7 2.8 -1.1

China 2011 9.3 8.9 0.9

2013 7.7 8.0 -0.6

India 2011 7.4 7.3 0.6

2013 4.3 5.7 -1.9

Rusia 2011 4.3 2.5 -0.8

2013 1.2 2.0 -0.7

Sudáfrica 2011 3.5 2.6 -0.3

2013 2.1 2.4 -0.5

Fuente: FMI. WEO octubre 2013
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regulatorio como la disciplina de mercado. Los países que deben progresar más en 
este campo son China, India, Indonesia y Turquía. 

 Reformas en el mercado de trabajo para aumentar su flexibilidad y reducir la 
economía sumergida. En algunos países, la tasa de participación es bastante baja 
(Población Activa / Población en edad de trabajar), principalmente por las barreras 
existentes para que la mujer acceda al mercado laboral. Los países que necesitan 
una reforma más urgente de sus mercados de trabajo son India, Indonesia, Polonia, 
Arabia Saudí, Sudáfrica y Turquía. 

 Reformas fiscales que aseguren una asignación eficiente de los ingresos públicos en 
servicios claves. Aunque el sector privado puede tener cierta relevancia en áreas 
como educación, salud e infraestructuras, el sector público sigue siendo clave en 
estos ámbitos. Uno de los principales retos es aumentar la eficiencia en la 
recaudación y recortar el gasto en áreas poco productivas (elevados salarios públicos 
y subsidios a alimentos y energía, entre otros). Muchos países deben reconsiderar el 
papel del Estado y centrarse en gestionar el gasto en áreas prioritarias. Estos 
cambios son básicos en Brasil, India, México y Arabia Saudí. 

 Reformas que logren mejorar el clima empresarial. Buena parte de las economías 
emergentes deben afrontar una serie de cambios para reducir los trámites 
burocráticos, facilitar la adquisición de terrenos y fortalecer el marco legal para la 
defensa de la propiedad, incluida, la propiedad intelectual. Estas reformas son 
especialmente prioritarias en India, Polonia y Rusia. 

Los inversores internacionales empiezan a diferenciar en mayor medida entre sus destinos 
de inversión en países emergentes y estarán especialmente atentos a cómo se aplican y 
evolucionan estas reformas. Aquellos países que avancen con éxito tienen mayor 
probabilidad de ser, en el futuro, los destinos favoritos para la inversión. Por el contrario, los 
que se retrasen en la puesta en marcha de las reformas y que sigan poniendo trabas a la 
inversión verán como sus fundamentos macroeconómicos se van deteriorando y, cada vez, 
les resultará más difícil atraer los capitales extranjeros, lo que aumentará su vulnerabilidad y 
recortará su capacidad de crecimiento a largo plazo. 

Las entradas de capital se han frenado en los últimos meses 

Según los datos del IIF, las entradas de capital hacia economías emergentes han caído 
significativamente en los últimos meses. Se estima que, entre el 2T13 y el 3T13, las 
entradas de capital se redujeron en unos 146.000 millones de dólares, en torno al 44% en 
solo dos trimestres. Las entradas de capital en las categorías de Cartera y en Otros 
registraron el ajuste más importante (-60.000 millones en sólo dos trimestres), mientras que 
la inversión directa se mostró bastante estable. Buena parte de estos resultados reflejan el 
impacto de la crisis de confianza que sufrieron algunas de las principales economías 
emergentes en los meses de verano. 

Aunque en el 4T13 se anticipa una recuperación en las entradas de capital, ésta no será 
suficiente para compensar la debilidad de los trimestres previos, por lo que las entradas 
netas de capitales privados ascenderán en 2013 a unos 1,06 billones de dólares (mínimo 
desde 2009), niveles en los que se esperara que se mantenga en 2014 (1,03 billones de 
dólares). Por regiones, el IIF estima que en Europa emergente y África las entradas netas 
aumentan ligeramente en 2013 (si bien esta tendencia positiva no tendría continuidad en 
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2014); mientras que en Asia y América Latina descienden modestamente en 2013, para 
volver a recuperarse en 2014.  

 

Según el IIF, las entradas de capital no alcanzarán los volúmenes del periodo 2010-2012 en 
los próximos años, si bien en el corto plazo las economías emergentes seguirán siendo un 
destino atractivo para los inversores por su diferencial de crecimiento y de tipos de interés 
con las desarrolladas. Sin embargo, es factible que en el medio plazo esta preferencia se 
vaya diluyendo. Las evidencias de que la desaceleración que están mostrando las economías 
emergentes no se debe sólo a factores cíclicos, sino que tiene un componente estructural, 
será uno de los factores que más pese. Al mismo tiempo, las perspectivas para las 
economías desarrolladas están mejorando y EEUU empezará a normalizar sus condiciones 
monetarias a partir del próximo año. Por tanto, el atractivo de las economías emergentes 
como destino de los capitales internacionales puede erosionarse gradualmente por el 
aumento de la competencia que supone la reducción de la liquidez global y el renovado 
interés que suscitan las economías desarrolladas.  

La economía china se acelera en el 3T13 

El PIB creció un 9,1% anualizado estimado en el 3T13 desde el +6,5% estimado en media 
para la primera mitad del año. La tasa interanual se situó en el 7,8% desde el 7,5% anterior. 
Detrás de la mejora destaca el impacto retrasado del aumento del crédito a finales de 2012 
y principios de este año, así como las políticas de estímulo de julio por parte del gobierno 
para estabilizar el crecimiento (básicamente, inversión en infraestructuras y recortes 
impositivos). Por otro lado, el sector exterior se benefició de la reactivación de la demanda 
global, sobre todo, de la gradual mejora entre las economías desarrolladas (aceleración en 
EEUU y salida de la recesión en UEM). 

El dato de crecimiento fue positivo, ya que contrasta con el enfriamiento de la primera 
mitad del año y supone una mejora en las expectativas de crecimiento para la economía 
mundial. Sin embargo, vuelve a tratarse de un mejor dato en términos de “cantidad”, que 
de “calidad”. 

En primer lugar, la mayor parte de la aceleración responde al fuerte ritmo de crecimiento 
del crédito y a la introducción de un plan de estímulo que volvió a promover la inversión en 
infraestructuras como motor del crecimiento, en detrimento del consumo de las familias. 

Flujos netos de capital a economías emergentes

m.m. usd 2008 2009 2010 2011 2012(e ) 2013(p) 2014(p)

Capital privado 664 684 1185 1145 1215 1062 1029

Vehículo de inversión

I. directa 530 385 519 590 536 574 529

I. en cartera -84 149 146 5 124 51 93

Crédito bancario 73 -8 166 197 105 127 140

Otros 145 157 353 353 450 310 267

Destino geográfico

Asia emergente 121 369 488 609 586 460 473

América Latina 131 147 260 271 308 268 280

Europa Emergente 257 64 201 197 247 251 192

Africa/Oriente Medio 110 64 91 68 74 83 83

Fuente: The Institute of International Finance. Octubre 2013. (e ) Estimación. (p) Previsión
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Segundo, el dato tampoco sirve para disipar ninguno de los riesgos en el medio y largo 
plazo para la economía china. La fuerte entrada de capitales se está derivando hacia la 
inversión residencial, lo que podría crear una burbuja en el sector (las ventas de vivienda 
crecieron un 34% mensual en septiembre) y los niveles de endeudamiento comienzan a ser 
preocupantes: el crédito crece a un ritmo excesivo (+19% interanual acumulado entre enero 
y septiembre) y cada vez se asigna de forma más ineficiente. 

 

 

 

Por tanto, es poco probable que el ritmo actual puede mantenerse en el corto y medio 
plazo: para 2014, esperamos que la economía se modere en el primer semestre hacia tasas 
del 7,0% anualizado y crezca en torno al 7,2% en el conjunto del año. 

Hay que tener en cuenta que el objetivo de largo plazo del gobierno sigue siendo continuar 
con su agenda de reformas, lo que pasa, necesariamente, por una moderación en el ritmo 
de crecimiento. Además, el primer ministro Li ha anunciado que la política monetaria no 
volverá a ser tan acomodaticia y que no permitirá que el crédito sigua acelerándose, lo que, 
previsiblemente, contribuirá también a moderar el crecimiento de la economía. 

El Informe de Perspectivas del FMI incluye en octubre un epígrafe en el que recoge que las 
prioridades del gobierno, entre las que destaca: liberalizar los tipos de interés, un marco de 
política monetaria más transparente y basado en el tipo de interés, un tipo de cambio 
flexible, reformas para mejorar la gobernanza y la calidad del crecimiento económico, y 
fortalecer la regulación y supervisión del sistema financiero. Por otro lado, considera que la 
política fiscal aún tiene margen para poder compensar los efectos negativos de las reformas 
y mantener el gasto social. En balance, el FMI reconoce que el cambio de modelo pasa 
necesariamente por un enfriamiento de la economía hacia tasas más modestas y rebaja la 
previsión de crecimiento con fuerza tanto para 2013 (-0,2 p.p. hasta 7,6%) como 2014 (-0,4 
p.p. hasta 7,3%). 

China da pasos adicionales para impulsar el papel internacional del yuan 

Hasta 2011, la potencia asiática ha mantenido un estricto control del yuan para reducir su 
volatilidad y controlar los flujos de capitales. Sin embargo, recientemente, ha multiplicado 
sus esfuerzos por impulsar el papel de su moneda en los mercados internacionales. Por el 
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momento, se trata de la 9ª moneda más intercambiada en los mercados internacionales (se 
encuentra incluso por detrás del peso mexicano), muy lejos del peso de China en el PIB 
mundial y en el comercio internacional. 

Recientemente, China ha firmado con Reino Unido un amplio acuerdo de colaboración que 
permitirá a los inversores británicos invertir hasta 80.000 millones de yuanes en los 
mercados bursátil y de deuda chinos; restringidos para el resto de inversores. Además, el 
banco chino estatal ICBC está planificando la emisión de un bono denominado en yuanes en 
Londres. Con todo ello, China fomenta el uso del yuan y Reino Unido refuerza el estatus de 
Londres como centro financiero internacional, al convertirlo en un centro para el 
intercambio de yuanes.  

Ya en junio, las autoridades chinas y británicas habían firmado un swap por valor de 200.000 
millones de yuanes para impulsar el comercio bilateral y la inversión entre ambos países. 
Por el momento, los flujos comerciales entre ambos países han crecido un 7,6% entre 2011 
y 2012. Tampoco se trata del único movimiento internacional de las autoridades chinas: 
también firmaron una línea swap con el BCE por 3 años, a partir del cual el BCE tendrá 
acceso a 350.000 millones de yuanes (57.000 millones de dólares); mientras que el banco 
central de China podría solicitar hasta 45.000 millones de euros al BCE. 

Sin embargo, a pesar de los acuerdos para liberalizar la cuenta de capitales e impulsar el 
papel del yuan en los mercados internacionales, las autoridades monetarias siguen 
mostrándose reacias a que las fuerzas del mercado determinen el valor de su moneda. En el 
3T13, las reservas internacionales alcanzaron los 3,66 billones de dólares, frente a 3,50 
billones registrados en el trimestre anterior. Se trata de uno de los mayores incrementos en 
la serie disponible (+166.0000 millones) y, a partir del balance del banco central de China, se 
estima que en torno a 70.000 millones de este aumento se explica, exclusivamente, por sus 
propias compras para frenar la apreciación del yuan frente al dólar. Por otra parte, el resto 
de entradas netas de divisas confirma la confianza de los inversores en el país gracias a las 
recientes señales de recuperación en la segunda mitad del año y a su sólida posición 
externa, en contraste con la fuga masiva de capitales que sufrieron el resto de economías 
emergentes. 

Brasil pretende frenar el crédito de las entidades públicas 

El ministro de economía ha anunciado que recortará los fondos del Tesoro hacia el Banco 
Nacional de Desarrollo Social, que venía recibiendo 100.000 millones de reales al año desde 
2009, que, a su vez, empleaba en promover el crédito. 

El boom del crédito que siguió a esa política formaba parte del plan de estímulo durante la 
crisis financiera internacional y se encuentra detrás de que el PIB creciera un 7,5% en 2010. 
No obstante, desde entonces, su impacto en la economía ha sido mucho menor (el PIB 
creció un +2,7% en 2011 y apenas un +0,9% en 2012). En 2011, el gobierno incentivó incluso 
más la expansión del crédito estatal y en agosto de 2011 superó el 50% del crédito total por 
primera vez en la historia. Además de la creciente ineficiencia de asignación que se viene 
observando, otro problema asociado a este boom del crédito público es que obliga al Tesoro 
a tener que pedir prestado a su vez, lo que está repercutiendo negativamente en la calidad 
crediticia del país. En junio, S&P’s redujo la perspectiva de la deuda de estable a negativa; y, 
ahora en octubre, Moody’s la redujo también de positiva a estable. Detrás de la decisión se 
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encuentra, principalmente, el hecho de que la deuda brasileña podría situarse en torno al 
60% del PIB este año, por encima de la media de sus peers. 

De forma paralela, la reducción del crédito público afectará negativamente al ritmo de 
actividad de la economía, dado que las entidades privadas se están mostrado ahora mucho 
más adversas al riesgo y el ritmo de crecimiento del crédito al sector privado se ha 
moderado en los últimos años. 

Movimientos de rating y de tipos de interés 

 Desde el último informe, lo más destacado ha sido la decisión de Fitch de poner en 
perspectiva negativa la calificación de EEUU de AAA por las dificultades a la hora de 
alcanzar un acuerdo, tanto para aprobar unos presupuestos para 2014 como para elevar 
el actual techo de la deuda. EEUU sigue manteniendo la máxima calificación por Fitch y 
Moody’s, mientras que S&P le recortó un escalón, hasta AA+, en agosto de 2011.  

 
Bajadas de rating 
 

 Subidas de rating 

Ghana Fitch: B (B+)  Ecuador Fitch: B (B-) 

   Filipinas Moody’s: Baa3 (Ba1) 

   Congo Moody’s: Ba3  

    Fitch: B+ 

 

 Respecto a los tipos de interés, los movimientos más destacados en las últimas semanas 
han sido: 

 +50 pb en Brasil (hasta 9,5%), para controlar el avance de la inflación que se 
mantiene en el tramo superior de la banda objetivo (4,5% ± 2 p.p.).  

 -25 pb en Chile (hasta 4,75%) y Rumanía (hasta 4,25%), gracias al favorable 
comportamiento de la inflación en ambos países. 

Noticias breves 

 China: el banco central ha dado otro pequeño paso hacia la liberalización de los tipos 
de interés, introduciendo nueva referencia basada en los tipos ofertados por las 
principales entidades financieras. El primer nivel de referencia para el tipo 
interbancario a un año (Shibor) ha sido 5,71%. 

 Brasil ha puesto a la venta la explotación de uno de los mayores yacimientos de 
petróleo del país. Se estima que el Pozo Libra tiene unas reservas de 8-12 billones de 
barriles/día y el gobierno pretende recaudar 1 billón de dólares anuales en ingresos 
fiscales en los próximos 30 años. La subasta generó menor interés de lo esperado, 
teniendo en cuenta el tamaño de la explotación: la dificultad de extracción a tanta 
profundidad y la nueva legislación (concede el 30% de la explotación en todos los 
proyectos a la empresa estatal Petrobras) han provocado que tan sólo 4 empresas 
opten finalmente a la explotación. 

 Venezuela anuncia una nueva subasta de liquidez de dólares entre rumores de una 
nueva devaluación del bolívar. El gobierno de Maduro pretende inyectar 900.000 
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millones de dólares en el sistema durante las próximas semanas. El gobierno –según 
la ley venezolana, tiene la competencia en exclusiva de ofertar dólares– intercambia 
dólares por moneda local (bolívares) con empresas (básicamente, importadoras) e 
individuos, con el fin de facilitar la entrada de productos, en un país con gravísimos 
problemas de desabastecimiento a lo largo del último año. 

 Rebaja de la perspectiva crediticia para Brasil. Moody’s se une a S&P (en junio) y 
revisa la perspectiva de Brasil desde positiva a estable; si bien le mantiene el rating 
en Baa2. La agencia justifica la revisión por las bajísimas perspectivas de crecimiento 
(en torno al 2% estimado para 2013 y 2014) y los bajos niveles de inversión de la 
economía. 

 La Cámara baja de México aprueba una versión algo descafeinada de la reforma 
fiscal de Peña Nieto. Finalmente, la reforma supone aumentar el tipo de la renta 
hasta el 35% para las rentas más altas (ganan más de 3 millones de pesos) desde el 
30% y un nuevo impuesto del 5% sobre la comida “basura” y de alto valor calorífico. 
Las impopulares propuestas de Peña de tasar los derechos de matrícula en 
educación privada, los intereses pagados por hipotecas o la compra de vivienda, no 
forman parte de la versión final de la reforma. La propuesta inicial pretendía 
aumentar la recaudación fiscal en 240.000 millones de pesos, pero se estima que la 
versión final sólo recaudará 184.000 millones adicionales. La ley tendrá aún que 
recibir la aprobación del Senado, prevista para el 31 de octubre. 

 Según las estimaciones preliminares, el crecimiento de Singapur en el 3T13 se situó 
en el 5,1% interanual (4,2% en el 2T13). La tasa trimestral fue del -1,0% anualizado, 
tras un excepcional 2T13 (+16,9% anualizado).  

 El crecimiento de los países de África sub-sahariana sigue siendo muy robusto en el 
2T13 gracias al empuje mostrado por el sector agrícola y el minero. En términos 
interanuales, el crecimiento en Uganda fue 5,7% (5,5% anterior); en Botswana 7,9% 
(3,3% anterior); y en Tanzania 7,5% (dato del 1T13, tras el 6,3% anterior). 

 La situación política en el norte de África siendo muy frágil. En Egipto, el clima de 
inestabilidad sigue lastrando la economía (1,5% interanual en el 2T13 vs 2,2%). La 
gravedad de la situación se ve paliada, en parte, por la ayuda financiera que le 
proporcionan los países del Golfo Pérsico, ya que el FMI está esperando a que se 
aclara el panorama político antes de abrir una línea de crédito. En Túnez, el primer 
país en el que estalló la “Primavera Árabe”, los islamistas han aceptado disolver en 
noviembre el gobierno para dejar paso a un ejecutivo de tecnócratas independientes 
y evitar, de este modo, el riesgo de un conflicto civil “a la egipcia”. En Libia, y tras 
dos años de la muerte de Gadafi, se recrudece la violencia: el país corre el riesgo de 
una nueva guerra civil y terminar siendo un estado fallido.  
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ANEXO ESTADÍSTICO 

Indicadores de coyuntura 

 

 

Principales mercados emergentes 

 
  

Asia

China 7.8 sep-13 3.1 sep-13 4.1 jun-13 10.2 sep-13 -0.3 sep-13 7.4 sep-13

Corea del Sur 2.3 jun-13 0.8 sep-13 2.7 sep-13 3.3 ago-13 -1.5 sep-13 -3.6 sep-13

India 4.4 jun-13 6.5 sep-13 0.6 ago-13 11.2 sep-13 -18.1 sep-13

Latinoamérica

Brasil 3.3 jun-13 5.9 sep-13 5.3 ago-13 -1.2 ago-13 5.0 sep-13 8.1 sep-13

México 1.5 jun-13 3.4 sep-13 5.3 sep-13 -0.7 ago-13 3.2 ago-13 0.8 ago-13

Argentina 8.3 jun-13 10.5 sep-13 7.2 jun-13 -0.5 ago-13 3.0 sep-13 4.1 sep-13

Colombia 4.2 jun-13 2.3 sep-13 9.3 ago-13 -3.7 ago-13 8.9 ago-13 -5.0 ago-13

Chile 4.1 jun-13 2.0 sep-13 5.7 ago-13 0.5 dic-11 10.7 ago-13 1.2 ago-13

Perú 4.3 ago-13 2.8 sep-13 5.9 sep-13 -1.2 ago-13 1.8 ago-13 3.8 ago-13

Venezuela 2.6 jun-13 46.2 sep-13 8.0 ago-13 5.7 jun-13 -5.2 jun-13 3.5 jun-13

Europa Emergente

Rusia 1.2 jun-13 6.1 sep-13 5.3 sep-13 0.3 sep-13 2.3 ago-13 -5.3 ago-13

Turquía 4.4 jun-13 7.9 sep-13 9.3 jul-13 -1.3 ago-13 -12.9 ago-13 -3.4 ago-13

Polonia 0.8 jun-13 1.0 sep-13 13.0 sep-13 1.2 ago-13 2.1 ago-13 -0.7 ago-13

Rep. Checa 0.2 jun-13 1.0 sep-13 8.0 ene-13 1.6 ago-13 1.9 ago-13 0.1 ago-13

Hungría 0.5 jun-13 1.4 sep-13 9.9 ago-13 0.9 ago-13 -3.3 ago-13 -3.9 ago-13

Rumanía 1.5 jun-13 1.9 sep-13 4.7 sep-13 0.5 ago-13 9.3 ago-13 -1.0 ago-13

Eslovaquia 0.9 jun-13 1.0 sep-13 -1.7 ago-13 -1.7 ago-13 -2.2 ago-13 -6.8 ago-13

Bulgaria 0.2 jun-13 -1.6 sep-13 10.8 sep-13 -2.4 ago-13 6.9 ago-13 -5.7 ago-13

Fuente: Bloomberg. Datos en (%) a./a. excepto tasa de Paro (en % de la población activa).

Export. Import.PIB Inflación Paro IPI

Variación Variación
28-oct año (p.b.) 27-oct mensual 28-oct mensual ac. año últ. año 28-oct mensual ac. año últ. año

Asia 185 -39 -1.9 1.8 7.4 1.2 -1.7 -1.3 

China 6.00 0 - - 2,233 -1.2 -6.0 3.2 6.1 0.6 2.4 2.6

Corea del Sur 2.50 -25 - - 1,777 3.3 2.7 10.2 1,061.0 1.3 0.3 3.3

India 7.50 -50 - - 20,576 4.3 5.9 10.5 61.5 1.8 -10.6 -12.1 

Latinoamérica 401 -8 -0.0 -5.2 -2.0 0.3 -7.5 -6.9 

Brasil 9.50 200 219 -12 54,154 0.8 -11.2 -5.5 2.2 2.0 -6.2 -7.4 

México 3.50 -100 172 -5 40,672 -0.6 -6.9 -2.8 12.8 2.0 0.1 1.8

Argentina 11.19 164 891 -133 5,526 16.8 93.6 132.2 5.9 -1.9 -16.5 -19.3 

Colombia 3.25 -150 173 -11 14,316 1.4 -2.7 -5.5 1,882.6 0.6 -6.1 -3.4 

Chile 4.75 -25 81 -10 19,103 0.4 -9.3 -8.3 505.7 -0.9 -5.2 -5.1 

Perú 4.25 0 178 2 16,197 1.6 -21.5 -22.8 2.8 0.1 -7.6 -6.2 

Venezuela 16.45 -1 1,007 36 2,108,567 17.2 347.3 485.9 6,292.1 0.0 0.0 0.0

Europa Emergente 282 -21 -0.3 3.3 7.2 2.3 2.5 4.9

Rusia 8.25 0 191 -4 2,111 4.3 -3.7 1.7 31.8 1.8 -4.0 -1.0 

Turquía 3.50 -150 257 -18 79,711 6.6 1.9 12.7 2.0 1.9 -9.9 -8.9 

Polonia 2.50 -225 85 -2 2,559 5.7 -0.9 10.3 3.0 3.1 2.2 6.2

Rep. Checa 0.05 -20 60 -2 991 3.2 -4.6 2.8 18.6 1.9 2.0 4.1

Hungría 3.60 -290 268 -14 18,909 1.3 4.1 0.1 211.6 3.9 4.4 4.4

Rumanía 9.50 200 185 -5 5,956 -1.8 15.7 21.8 3.2 2.3 4.8 9.8

Bulgaria 0.69 -36 119 4 457 -0.5 32.2 39.4 1.4 2.1 4.6 7.0

Oriente Medio 0.1 16.5 15.6 0.1 -4.3 -4.7 

Emergentes 326 -17 -1.2 0.9 5.9 0.9 -2.8 -2.0 
Fuente: Bloomberg. (1) Tipo de interés oficial o proxy. (2) JP Morgan (Embi) y Bloomberg. (3) Zonas:Índices de Morgan Stantley en moneda local. 
Latinoamérica cierre en t-1. (4) Positivo: apreciación, negativo: depreciación. Zonas: promedio con un mayor número de países.

Tipos a c.p. (%)1 Prima de Riesgo 2  

(en p.b.)

Variación (%)

Divisa (vs dólar) 4

Variación (%)

Bolsa 3
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Previsiones de indicadores 
 
 
 

 
 
 

 

PIB (%) a/a Inflación Saldo fiscal (% PIB) Saldo corriente (% PIB)

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

EE.UU. 2.8 1.6 2.4 2.1 1.5 1.4 -8.5 -5.8 -4.6 -2.7 -3.0 -3.2

Canadá 1.7 1.7 2.2 1.5 1.0 1.8 -3.2 -2.8 -2.3 -3.7 -3.1 -2.9

Reino Unido 0.2 1.4 2.3 2.8 2.7 2.9 -8.3 -7.0 -6.4 -3.7 -2.7 -2.0

Japón 1.9 2.0 1.6 0.0 0.3 2.6 -9.9 -9.5 -6.8 1.0 2.7 2.7

UEM -0.6 -0.2 1.3 2.5 1.5 1.3 -3.7 -2.9 -2.8 1.8 2.5 2.7

Alemania 0.9 0.5 1.6 2.1 1.6 1.4 0.2 -0.2 0.0 7.0 6.3 6.1

Francia 0.0 0.2 1.2 2.2 1.1 1.2 -4.8 -3.9 -4.2 -1.8 -1.6 -1.7

Italia -2.4 -1.7 0.6 3.3 1.4 1.2 -3.0 -2.9 -2.5 -0.8 1.0 1.1

España -1.4 -1.3 0.8 2.4 1.6 1.7 -7.0 -6.7 -6.1 -1.1 1.3 2.5

Australia 3.6 2.6 3.0 1.8 2.6 2.7 -3.3 -1.3 -1.2 -3.7 -2.6 -2.5

Asia (sin Japón) 5.6 5.7 6.1 3.8 4.0 4.0 -2.5 -2.9 -2.5 1.9 1.9 1.8

China 7.8 7.6 7.5 2.6 2.7 3.0 -2.2 -2.5 -2.1 2.3 2.1 1.8

Hong Kong 1.5 2.6 3.8 4.1 4.1 3.8 3.1 2.0 2.0 1.3 0.9 0.1

India 3.3 4.2 5.2 9.7 10.9 8.9 -8.0 -8.5 -8.5 -5.0 -4.5 -3.7

Indonesia 6.2 5.5 5.3 4.3 7.7 6.8 -2.1 -2.9 -2.1 -2.7 -2.4 -2.1

Corea del Sur 2.0 2.7 3.8 2.2 1.7 2.6 1.5 0.5 1.9 3.8 3.5 3.2

Malasia 5.6 3.7 5.0 1.7 2.0 2.6 -4.5 -4.3 -4.2 6.1 5.8 6.1

Filipinas 6.8 6.9 6.0 3.1 3.1 3.8 -2.3 -1.8 -1.6 2.8 2.9 3.1

Singapur 1.3 3.2 3.1 4.6 2.4 2.7 2.0 0.7 1.0 18.6 19.0 19.1

Taiwán 1.3 2.2 3.2 1.9 1.3 1.7 -2.5 -1.9 -1.7 10.5 11.7 11.3

Tailandia 6.5 3.2 3.9 3.0 2.5 3.1 -4.3 -2.8 -2.3 0.8 0.1 0.3

Latinoamérica 2.9 2.4 3.1 7.4 8.0 8.1 -3.2 -3.0 -3.1 -1.6 -1.8 -2.0

Argentina 1.9 4.0 2.2 25.3 21.2 25.4 -2.6 -2.7 -2.7 0.0 0.1 -0.9

Brasil 0.9 2.4 2.4 5.4 6.3 5.8 -2.7 -3.0 -3.2 -2.4 -2.4 -3.2

Chile 5.6 4.2 4.0 3.0 1.7 3.0 0.5 0.3 0.2 -3.5 -4.0 -3.6

Colombia 4.0 3.8 4.5 3.2 2.2 3.0 0.5 -0.6 -0.6 -3.2 -3.4 -2.9

México 3.9 1.4 3.5 4.1 3.6 3.0 -3.7 -3.8 -4.1 -1.0 -1.0 -1.0

Perú 6.3 5.0 4.9 3.7 2.8 2.5 2.1 1.2 0.8 -3.6 -3.5 -3.4

Uruguay 3.9 4.0 4.1 8.1 7.9 6.6 -2.8 -1.6 -1.7 -5.3 -4.8 -4.4

Venezuela 5.6 0.0 2.5 21.1 37.9 38.0 -14.5 -8.6 -6.8 2.9 0.8 1.4

Europa Emergente 2.2 1.7 2.7 5.5 4.7 4.2 -1.5 -2.2 -1.8 -0.9 -1.2 -1.5

Bulgaria 0.8 0.9 1.7 3.0 1.9 2.3 -2.0 -1.3 -1.3 -1.2 -2.6 -3.6

Rep. Checa -1.2 -1.5 2.1 3.3 1.0 1.4 -4.4 -2.9 -3.0 -2.4 -2.4 -2.5

Hungría -1.7 0.2 1.4 5.7 2.2 3.1 -1.9 -3.0 -3.3 1.6 2.5 2.6

Polonia 2.0 1.0 2.2 3.7 1.5 2.2 -3.9 -4.6 -3.4 -3.5 -2.5 -2.4

Eslovaquia 2.0 0.7 2.3 3.6 1.9 2.0 -4.3 -3.0 -3.1 2.0 2.5 3.3

Eslovenia -2.2 -2.5 -0.2 2.6 2.0 1.9 -4.0 -5.3 -4.9 2.7 4.8 4.7

Estonia 3.2 2.3 3.2 3.9 3.4 3.7 -0.3 -0.3 0.2 -3.1 -2.2 -2.0

Letonia 5.6 3.9 4.4 2.3 0.7 1.7 0.1 -0.2 -0.1 -1.7 -2.1 -2.6

Lituania 3.7 2.3 3.0 3.1 2.0 2.7 -3.3 -2.8 -2.0 -0.5 -1.0 -1.5

Rumanía 0.7 2.0 2.2 3.3 4.6 2.7 -2.5 -2.8 -2.7 -4.0 -3.9 -3.8

Rusia 3.4 1.5 2.5 5.1 6.3 5.0 0.4 -0.7 -0.3 3.5 2.5 1.8

Turquía 2.2 3.5 3.9 8.9 6.5 6.1 -1.6 -2.3 -2.3 -6.0 -6.7 -6.6

Oriente Medio 3.9 2.9 4.0 10.2 12.0 8.8 4.1 0.5 -0.2 11.7 8.0 6.2

Mundo 2.4 2.1 2.9 3.1 2.9 2.9 -5.2 -4.3 -3.6 0.0 0.2 0.1

Desarrollados 1.4 1.1 2.0 1.9 1.4 1.7 -6.8 -5.3 -4.3 -0.9 -0.5 -0.5

Emergentes 4.4 4.1 4.8 5.5 5.8 5.3 -1.7 -2.4 -2.2 2.0 1.5 1.1

Fuente: EIU y previsiones del Área de Estudios de Bankia. Agregados regionales ponderados por el PIB en dólares de 2005.

BANKIA NO GARANTIZA LA TOTAL EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME Y NO COMPARTE 
NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ÉL, QUE PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A LOS MIEMBROS DE SU 
EQUIPO DE ANÁLISIS.  

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE DISEÑO O CONTENIDOS SIN PERMISO PREVIO DEL EDITOR. 


