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Un vistazo  
  
• La reunión mundial de ministros de finanzas a 

principios de octubre reveló un amargo ambiente 
entre muchos de los responsables de las políticas.  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo reflejó 
al ajustar su pronóstico de crecimiento global, 
alineándolo con nuestra propia postura de que la 
recuperación será lenta y tomará más tiempo del 
inicialmente pensado (ver figura 1).  El FMI 
apuntó en particular hacia un desempeño 
económico decepcionante en Estados Unidos y la 
eurozona. 
 

• Después de un comienzo de año muy prometedor, 
el crecimiento económico de EE.UU. ha 
disminuido.  Las condiciones globales más débiles  
y la incertidumbre que rodea al “precipicio fiscal” 
explican mucha de esta disminución.  Pero, al 
tiempo del desapalancamiento, siempre iba a ser 
difícil sostener un fuerte crecimiento.  La Reserva 
Federal ha respondido con otra ronda de 
flexibilización cuantitativa, y ha preparado una 
agenda de política monetaria acomodaticia hasta 
2015. 
 

• El desempleo está en el primer puesto de las 
agendas económicas de los candidatos 
presidenciales, pero la incapacidad de tratar con 
el “precipicio fiscal” que se acerca es quizás el 
mayor riesgo para la economía de EE.UU.  Esto 
podría aumentar el desempleo a 9.1% e impulsar  

 
 

 
 el crecimiento económico  a un territorio negativo 

en 2013, de acuerdo con los estimados de la 
Oficina Presupuestaria del Congreso. 
 

• Los negocios deberían prepararse para una 
cantidad de datos negativos de la eurozona en las 
próximas semanas.  Una confirmación de que el 
bloque está en recesión parece probable cuando se 
publiquen a mediados de noviembre los datos del 
PIB del tercer trimestre. 
 

• Hemos actualizado nuestros escenarios para 
ayudar a los negocios a planificar aún en la 
incertidumbre, pero como sea que la crisis actual 
influya, los negocios deben reconocer que la 
estructura de la economía de la eurozona está 
cambiando fundamentalmente, y deben responder 
a prosperar en el futuro.  Esto incluiría revisar si 
su actual modelo de negocio y cadenas de 
suministros pueden cumplir en el “nuevo 
ambiente normal”. 
 

• Finalmente, en octubre lanzamos nuestro nuevo y 
mensual Índice Global del Consumidor (ver figura 
2), el cual sigue la pista de las tendencias de gastos 
de los consumidores de todo el mundo.  El índice 
se debilitó sustancialmente durante el verano, 
pero los últimos datos demostraron una 
recuperación en octubre.  Sin embargo, el índice 
señala que el crecimiento en el gasto del  

 
 
 
 consumidor está muy por debajo de las tendencias 

a largo plazo. 
 
 
 

Mensajes clave 
El FMI ajustó sus pronósticos de 
crecimiento global y reflejó un 
ambiente amargo entre muchos de 
los responsables de políticas. 
  
La economía de EE.UU. ha 
disminuido y una recesión en la 
eurozona parece muy probable que 
se confirme por los datos del tercer 
trimestre. 
  
Los negocios deberían reconocer 
que la estructura de la economía de 
la eurozona está cambiando 
fundamentalmente y necesita 
responder a prosperar en el futuro. 
 



Gráficas del mes 
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Figura 1. El optimismo sobre el crecimiento económico global ha desaparecido lentamente. Figura 2. Nuestro nuevo índice global del Consumidor demuestra que el crecimiento en el gasto 
del consumidor está por debajo de tendencias de largo plazo.  
 



Panorama de la economía 
de EE.UU. 
 
Disminución del crecimiento económico en la 
segunda mitad de 2012 
• Después de un inicio prometedor, el crecimiento de 

la economía de EE.UU. ha disminuido.  Un bajo 
rendimiento y el crecimiento del desempleo durante 
los meses de invierno se combinaron con una caída 
constante en la tasa de desempleo y aparentemente 
sugirieron que EE.UU. estaba en el camino a la 
recuperación.  Sin embargo, los datos de los últimos 
seis meses han reemplazado al optimismo por nuevas 
preocupaciones, con una baja confianza del negocio y 
del consumidor durante mucho del verano.  Esto se 
ha visto reflejado tanto por la Reserva Federal como 
por el FMI, que bajaron sus expectativas para el 
crecimiento económico de EE.UU. en 2012 -2013. 
 

• El mercado laboral de EE.UU. continúa sufriendo.  El 
aumento de trabajos y las mejoras en el desempleo 
han sido modestos.  En general, el desempleo se ha 
recuperado más lentamente, comparado con otras 
recesiones recientes. (Ver figura 3) 

  
¿Qué ha fallado?  
• Gran parte de la desaceleración económica al ritmo 

de la recuperación puede ser atribuida a la baja tasa 
de creación de empleo, que se redujo en más del 75% 
entre enero y junio.  Condiciones globales más 
débiles, particularmente en Europa y Asia, y la 
incertidumbre alrededor del “precipicio  

 fiscal” –los $600 billones en aumentos de impuestos 
automáticos y recortes en los gastos  

 que entrarán en efecto el 1 de enero– explican  
 mucho de este bajón.  Además, un aumento en la  
 tasa de desapalancamiento dentro de la  familia ha 

limitado aún más el gasto del consumidor. 
 

 
 
 
 
 

• Sin embargo, no todo son malas noticias mientras 
que el mercado de las viviendas está dando una rara 
fuente de optimismo con el aumento de los precios 
de las casas por 4 meses consecutivos, lo que sugiere 
que el mercado haya finalmente “tocado fondo”.  Un 
aumento en la inversión residencial deberá comenzar 
a proporcionar un aumento de los ingresos a 
fabricantes y vendedores al detal de bienes 
duraderos, e igualmente a aquellos en las industrias 
de la construcción y de bienes raíces. 
 

Respuestas normativas e implicaciones para 
los negocios 
• La reserva federal ha respondido a este período de 

lento crecimiento anunciando una tercera ronda de 
flexibilización cuantitativa (QE3).  Específicamente, 
ha dicho que comprará $40 billones en valores 
garantizados por hipotecas cada mes hasta que 
mejore “sustancialmente” el mercado laboral.  Esto 
deberá proporcionar un mayor apoyo al mercado de 
viviendas que se está recuperando y mantener bajo el 
costo de los préstamos empresariales. 
 

• El desempleo está en el primer puesto de la  
 agenda de los candidatos a la presidencia (ver figura 

4), pero la incapacidad de tratar con el “precipicio 
fiscal” es quizás el mayor riesgo.  La Oficina 
Presupuestaria del Congreso estima que 

 podría incrementar el desempleo a 9.1% e  
 impulsar la economía a territorio negativo si no se  
 toma ninguna acción.  La figura 5, a continuación, 

presenta las soluciones políticas de los candidatos. 
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Figura 3. El desempleo sigue siendo más alto en relación a 
previas recesiones. 
 

Figura 4. La agenda económica la domina conversaciones 
sobre desempleo y trabajo. 
 

~ ́  



Área Tema de política y su impacto en negocios Obama Romney 

Impuestos y 
Gastos 

El inminente “precipicio fiscal”, $600 billones en aumento automático de 
impuestos y recortes de gastos, cortaría  el gasto del consumidor y la inversión  
de los negocios, enviando potencialmente a EE.UU. de vuelta a la recesión.   
Esto resultaría en un mayor desplome en la actividad comercial  para las firmas 
en el mercado de EE.UU. 

• Aumentar los impuestos a 
quienes devengan mayores 
salarios. 

• Reformar los impuestos 
     para cortar la tasa 

corporativa a 28%. 
• Recortes en impuestos y 

gastos para reducción del 
déficit. 

• Reforma fiscal para cortar 
tasas individuales en el  

     20%. 
• Impuesto territorial de 

sociedades con una tasa de 
25%. 

• Recortes de gastos solo  
     para reducción del déficit. 

Trabajos y 
Crecimiento 

Tasas de desempleo persistentemente altas y un bajo crecimiento limitan la 
producción y el gasto del consumidor.  Esto conlleva a la pérdida de habilidades, 
y aumentar los costos de las firmas al encontrar y contratar nuevo personal en  
el futuro. 

• Reentrenar a los 
trabajadores para prevenir 
subcontrataciones. 

• Ofrecer incentivos para que 
las firmas contraten 
nacionalmente. 

• Limitar gastos y  
     membrecías de sindicatos. 
• Simplificar y modernizar 

regulaciones de negocios. 
• Invertir en fuentes 

nacionales de energía. 

Comercio 

Un aumento en la competencia internacional, particularmente de China, 
amenaza los negocios de EE.UU.  Fortalecer los mercados de exportación y 
mejorar la competitividad son clave para proteger y expandir los ingresos y la 
participación de mercado de las firmas de EE.UU. 

• Presionar a la OMC para 
mantener acuerdos 
comerciales. 

• Dar crédito fiscal a las 
compañías que promuevan 
la producción nacional. 

• Abrir nuevos mercados. 
• Enfrentar el 

comportamiento percibido 
como anticompetitivo de 
compañías chinas. 

Panorama de la economía de EE.UU. 
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Figura 5 – Temas políticos clave que enfrentaban los candidatos presidenciales 



Panorama económico de la 
eurozona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Está previsto que la eurozona vuelva a entrar 
a la recesión en el tercer trimestre 
• Muchos fundamentos económicos en la eurozona 

están aún en niveles peligrosamente adversos (ver 
figura 6).  En particular, los persistentemente 
altos niveles de deuda gubernamental y el déficit 
continúan amenazando la estabilidad de la región.  
Al mismo tiempo, planificadas medidas de 
consolidación fiscal se están haciendo cada vez 
más difíciles de implementar, como lo 
demuestran las crecientes tensiones sociales, más 
notorias en España, Grecia y Portugal. 
 

• Lo más probable es que la economía de la 
eurozona contrate por 0.7% este año y que 
permanezca igual en 2013 (ver figura 7).  El 
sostenido bajón en la producción reflejado en los 
indicadores de actividad del Índice de Gestores de 
Compra (PMI, por sus siglas en inglés) de la 
región, particularmente en Alemania, está 
contribuyendo a la pobre perspectiva de 
crecimiento a corto plazo. 
 

Podríamos ver un avance hacia la resolución 
a principios de 2013 
• España probablemente aplicará al Mecanismo de 

Estabilidad Europeo para una línea de crédito 
durante este período.  Esta movida también 
podría provocar la compra de bonos por el Banco 
Central Europeo (ECB, por sus siglas en inglés) en 
el mercado secundario para bajar el costo de los 
préstamos a largo plazo.  Mientras tanto, hay 
señales de que los países cercanos a la eurozona 
están comenzando a recuperar su competitividad  

 
 
 
 

 
 
 
 
 a la medida que bajan los costos de mano de obra 

(ver figura 6).  Tan doloroso como sea, el ajuste 
servirá de base para una futura recuperación. 

 
Nuevas probabilidades para la eurozona 
• Nuestro panorama predominante continúa 

asumiendo una política monetaria flexible, rondas 
adicionales de financiamiento del ECB y mayores 
transferencias fiscales para la periferia de la 
eurozona.  Para 2014, una mayor inflación podría 
aliviar la carga de la reestructuración de la deuda, 
pero el crecimiento de la producción puede seguir 
siendo decepcionante, limitada por la necesidad 
de alcanzar un superávit presupuestario. 
 

• Nuestro primer panorama negativo involucra la 
salida griega, pero también el compromiso de los 
líderes del resto de los países de la eurozona de 
“hacer lo que sea necesario” para salvar el euro.  
En la práctica, esto significa construir una barrera 
alrededor de las economías vulnerables y acelerar 
medidas de austeridad fiscal en la periferia para 
evitar “el destino griego”. 
 

• Un panorama más severo presume que la salida 
griega es contagiosa y las autoridades europeas no 
logran mantener junta a la eurozona.  Se forma un 
“nuevo bloque europeo” de las economías más 
fuertes, beneficiándose de influjos capitales, pero 
sufriendo un tipo de cambio de “nuevo euro” y 
reglas fiscales más rigurosas. Las economías 
separadas enfrentarían la depreciación, una 
disparada inflación y disminución de su producto, 
pero quizás también un estímulo a su exportación. 
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Figura 6. Heat map de fundamentos económicos  
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Panorama económico de la 
Eurozona 
 
  
• Como sea que resulte la crisis, una cosa que está clara 

es que la estructura de la economía de la eurozona 
está cambiando fundamentalmente.  Los negocios 
deben reconocer y responder a esto para poder tener 
éxito en el futuro.  Esto involucra revisar si sus 
modelos de negocios existentes y cadenas de 
suministro pueden cumplir su cometido en el nuevo 
ambiente de “normalidad”. 
 

• De manera más inmediata, los líderes de negocios 
deberían estar al tanto de puntos desencadenantes 
en el camino.  La figura 8 presenta eventos políticos y 
publicaciones de datos para los próximos meses que 
podrían tener un impacto en la opinión del mercado. 
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Figura 7. Panorama para la Eurozona (crecimiento PIB real, 
% cambio) 

Figura 8. Desencadenandes potenciales 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Análisis de PwC 
 

Noviembre Diciembre 

Publicación del 
reporte de la troika 
sobre Grecia 
(principios de 
noviembre) 

12va-13va 
reunión del 
eurogrupo 

15va – Cálculos 
rápidos PIB 3er 
trimestre 

22va – 23va 
Reunión del 
Consejo 
Europeo 

30va  
Figuras de 
Desempleo 

13va-14va  
Reunión del Consejo 
Europeo 



Proyecciones 
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Participación del PIB mundial Crecimiento del PIB real Inflación 

(tasa de cambio del mercado) 2011 2012f 2013f 2014-8f 2011 2012f 2013f 2014-8f 

Global (tasas de mercado)   3,1 2,5 2,8 3,3 5,4 4,8 4,8 4,6 

Global (tasas de PPA)   3,9 3,1 3,4 3,9     

        

Estados Unidos 21,7% 1,8 2,1 2,2 2,4 3,1 2,0 2,0 1,9 

China  10,5% 9,2 7,6 7,8 7,8 5,4 3,4 3,6 3,4 

Japón 8,4% -0,7 2,2 1,4 1,0 -0,3 -0,1 0,0 1,0 

Reino Unido 3,5% 0,8 0 1,8 2,3 4,5 2,7 2,3 2,2 

Eurozona 18.8% 1,4 -0,7 0,0 1,5 2,6 2,3 1,5 1,9 

   Francia 4,0% 1,7 0,0 0,3 1,6 2,3 2,1 0,7 2,0 

   Alemania 5,1% 3,1 0,7 0,7 1,5 2,5 2,2 1,7 2,0 

   Grecia 0,4% -6,8 -6,9 -3,1 2,5 3,1 1,6 1,7 1,0 

   Irlanda 0,3% 1,4 -0,1 0,8 2,7 1,2 1,8 1,3 1,7 

   Italia 3,2% 0,6 -2,2 -0,8 0,8 2,9 3,0 1,7 1,7 

   Holanda 1,2% 1,1 -0,6 0,3 1,6 2,5 2,4 1,6 2,1 

   Portugal 0,3% -1,7 -3,3 -1,3 1,8 3,6 2,8 1,5 1,5 

   España 2,1% 0,4 -1,7 -0,9 2,0 3,1 2,3 1,7 1,9 

Polonia 0,7% 4,3 2,6 2,4 3,9 4,2 4,0 2,5 2,5 

Rusia 2,7% 4,4 3,9 4,2 3,8 8,5 4,8 6,2 5,6 

Turquía 1,1% 8,5 2,4 4,6 5,3 6,5 9,9 6,4 4,8 

Australia 2,1% 2,1 3,1 3,5 3,0 6,7 1,7 2,7 2,7 

India 2,4% 7,5 5,8 6,0 7,9 9,5 7,2 7,1 6,0 

Indonesia 1,2% 6,5 5,9 6,2 6,3 5,4 4,6 5,4 5,1 

Corea del Sur 1,6% 3,6 2,6 3,7 3,8 4,0 2,5 0,6 2,9 

Argentina 0,6% 8,9 1,6 2,9 3,3 9,8 10,2 10,6 9,7 

Brasil 3,6% 2,7 1,9 3,3 4,2 6,6 5,3 5,3 4,8 

Canadá 2,5% 2,4 2,1 2,3 2,2 2,9 2,0 2,0 2,1 

México 1,7% 3,9 3,6 3,8 3,6 3,4 4,7 9,3 3,6 

Suráfrica 0,6% 3,1 2,3 3,3 3,8 3,1 2,5 0,5 4,8 

Arabia Saudita 0,8% 7,1 5,8 4,6 4,3 5,0 5,8 5,7 4,0 



Proyecciones 
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Perspectiva de tasa de interés de las principales economías 

  Estado actual                   Expectativa Próxima reunión 

Reserva Federal 0-0,25% (diciembre 2008) Suspendido hasta 2015 diciembre 11 y 12 

Banco Central Europeo 0,75% (julio 2012) Recorte esperado en 2012 noviembre 8 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) Suspendido hasta finales de 2013 noviembre 7 y 8 

Fuentes: Análisis de PwC, Autoridades de Estadísticas Nacionales, Thomson Datastream y el FMI. Todos los indicadores de inflación se relacionan con el IPC, con la excepción 
del indicador indio, que se refiere al Índice de Precios al por Mayor. Note que las tablas arriba forman nuestra principal proyección de panorama y como tal están sujetas a 
incertidumbres considerables.  Les recomendamos a nuestros clientes que consideren una gran variedad de escenarios alternos particularmente por la eurozona. 
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