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¿Están las economías 
desarrolladas alcanzando 
la ‘velocidad de escape’? 
  
Después de cinco años de crisis, de 
recesión y de  decepcionante crecimiento, 
pensamos que las economías 
desarrolladas pueden estar alcanzando 
una ‘velocidad de escape’ necesaria para 
una recuperación sostenible. 
  
He aquí tres razones para ser cautelosamente 
optimistas: 
 
• Primero, la eurozona creció en 0.3% en el 

segundo trimestre, emergiendo de una recesión 
de 18 meses.  El grupo francés y alemán fue 
particularmente exitoso. 

• Segundo, otras de las economías desarrolladas 
también están reportando figuras de PIB 
positivas: Estados Unidos, el Reino Unido y 
Japón registran un crecimiento de alrededor 
1/2% en el segundo trimestre. 

• Finalmente, el sentimiento del consumidor está 
mejorando.  Nuestro Índice de Consumo Global 
(ver página 4) reportó un crecimiento anual de 
3% en agosto, por sobre su promedio de mucho 
tiempo. 

Pero aún hay riesgos para este panorama: 
la sostenibilidad de la deuda sigue siendo 
preocupación en algunas economías de la 
eurozona, y existen problemas  de reducción de 
déficit presupuestario en EE.UU. y agitación en el 
Medio Oriente.  En contraste con la historia 
de las economías desarrolladas, algunos 
de los principales mercados emergentes 
han bajado la velocidad durante el último 
año, incluyendo India, Brasil, y con más 
notoriedad, China. 
  
¿Qué tan importante es el crecimiento de 
China para las economías desarrolladas?  
Ciertamente su importancia está aumentando: 
China ya es el segundo mayor importador de 
productos después de EE.UU., y contribuyó con 
casi el 40% al crecimiento global en 2012.  La 
industria automotriz lo demuestra: China es 
ahora el mayor mercado automotriz del mundo 
para  vehículos nuevos, así que ¿cuáles son los 
prospectos del desempeño económico de China? 
  
A pesar de recientes tambaleos, todavía 
esperamos que China logre su objetivo de 
crecimiento de 7.5% para 2013. 
Mirando hacia el futuro, la economía china (en 
común con muchos otros mercados emergentes) 
está lista para hacer la transición hacia una clase 
media “adinerada” que dará forma al consumo 
global durante el próximo ciclo de crecimiento.  

Para lograr armonizar la cuota de consumo de 
PIB de China con el de sus compañeros del G7, 
añadiría más de US$2 trillones al gasto de 
consumo global.  Ese es un gran premio al que las 
compañías internacionales deberían aspirar. 
 

“El mercado automotriz chino 
sobrepasa las expectativas iniciales 
durante la última década, y ha 
llegado a ser el mayor mercado en el 
mundo en términos de volumen en 
2009”. 
Michael Gartside, Analista Senior 
Automotriz, PwC Autofacts 
  
 
Cuota de China del valor de mercado 
de la exportación de automóviles 
alemanes 

Source: OCDE, Eurostat, análisis PwC 
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Actualización Económica 
¿Finalmente hay una 
recuperación para la 
eurozona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las más recientes cifras demuestran que el PIB de 
la eurozona creció 0.3% en el segundo trimestre, el 
primer trimestre de crecimiento positivo en 18 
meses.  El grupo  de Francia y Alemania lideró la 
recuperación, creciendo 0.5% y 0.7% 
respectivamente, muy por encima de las 
expectativas del mercado.  Nuestro pronóstico de 
crecimiento 2013 de la eurozona lo hemos 
mejorado ligeramente a -0.5% 
  

Esto no significa que los problemas de la eurozona 
han terminado.  Los fundamentos económicos son 
aún débiles en las economías periféricas.  El alto 
desempleo que persiste y la sostenibilidad de la 
deuda siguen  preocupando.  Es muy probable que 
Grecia necesite comprometerse con sus acreedores 
por un déficit anticipado de financiación de €4 
billones. 
  
Es poco probable que las próximas elecciones 
alemanas conlleven a un cambio de gobierno, y se 
espera que Angela Merkel permanezca como 
canciller.  Sin embargo, un nuevo período para su 
gobierno podría mejorar las probabilidades de 
impulsar las reformas necesarias en Europa (como 
una unión bancaria) y desarrollar una clara línea 
sobre los temas de sostenibilidad de la deuda. 
  
Del otro lado del canal, Mark Carney ha 
estremecido la política monetaria del Reino Unido.  
Anclando la tasa base en 0.5% mientras que el 
desempleo permanezca por encima del 7% (a 
menos que el riesgo de inflación o inestabilidad 
financiera lo invaliden), marca un cambio notable 
muy distinto a las puras metas de inflación.  Esta 
“guía hacia el futuro” no fue una sorpresa para 
nosotros, pero la reacción del mercado sí lo fue: 
Aumentaron los rendimientos de los bonos 
gubernamentales del Reino Unido en alrededor de 
20 puntos básicos desde el anuncio, algo que 
quizás el Sr. Carney no esperaba. 
  
Otra historia de desarrollo ha estado fomentando 
la incertidumbre en los mercados emergentes.  Las 
divisas siguen tropezando mientras que la liquidez 
se retira a los mercados desarrollados, impulsados 

por la esperanza de que se reduzca la 
flexibilización cuantitativa en EE.UU. 
  
Por ejemplo, a pesar de la intervención en el 
mercado de bonos, la rupia india ha llegado a su 
punto más bajo de 64Rup/$. 

Fuente: Eurostat, Datastream 

Figura 1 – Tasas de crecimiento del PIB de economías clave 
en el segundo trimestre. 
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Figura 2 – Crecimiento del PIB de la Eurozona. 
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Figura 3 –Componentes de PIB de China y G7 (2011). 
 

Un enfoque en China – Los motores de crecimiento  
de inversión y exportación pierden caballos de fuerza  
 
El crecimiento económico de China ha perdido velocidad durante dos trimestres  
consecutivos, y el Q2 año tras año en 7.5%. Sin embargo, a pesar de la leve pérdida  
de momento u oportunidad,  esperamos que China logre su meta de crecimiento  
para 2013.  Las cifras del Índice de Compra de Manufactura para agosto fueron  
positivas respecto a esto.  Sin embargo, la estrategia de crecimiento histórica  de  
China, la cual ha dependido de los motores de inversión y manufactura, deberán  
evolucionar.  El gobierno ha reconocido esto.  Mientras que la inversión en la  
manufactura y la construcción ha creado millones de trabajos y mantenido ocupada  
a la economía durante la más reciente década, han surgido pueblos fantasmas a lo  
largo de la nación, en donde pocos pueden permitirse vivir.  La más reciente  
auditoría de la Oficina Nacional de Auditoría a 36 gobiernos locales descubrió  
que la deuda se había disparado 12.9% entre 2010 y 2012.  Esperamos que esta  
rápida acumulación de deuda tome tiempo para volver a bajar. 
  
La estrategia de China de mantener un renminbi relativamente débil y apoyarse en  
exportaciones de bajo costo también está evolucionando en respuesta al aumento de  
salarios y tensiones con los principales socios comerciales.  El crecimiento mensual  
de las exportaciones se ha mantenido en alrededor de 0.2% desde comienzos de 2013,  
comparado con 2.0% durante el mismo período de 2012. 
  
Al conseguir nuevamente el equilibrio en el consumo mientras China se desarrolla, los hogares deberán tomar más responsabilidades en la economía (ver figura 3, 
derecha).  El consumo es responsable por solo el 35% del PIB, muy por debajo del promedio del Grupo de los 7.  La escala del potencial de consumo es formidable: si 
la cuota china de consumo de PIB fuera sincronizada con sus similares del Grupo de los 7, esto añadiría más de US$2 trillones al gasto de consumo global, 
escasamente equivalente a toda la economía rusa en 2012. 
  
El Gobierno de China ha reconocido la necesidad de este cambio, y muestra una clara intención de aligerar el ritmo de las reformas económicas.  Esto incluye: 
fortalecer la red de seguridad social del país para reducir la necesidad de altos ahorros para propósitos preventivos; hacer cumplir la protección a la propiedad 
(especialmente en áreas rurales); y revisar el régimen de tasa de interés para posibilitar una mejor asignación de fondos en la economía.  Los temas que darán forma 
a la próxima década en China –la transición de un crecimiento guiado por inversiones a consumo, liberalización financiera y un movimiento gradual hacia un tipo de 
cambio de libre flotación– también darán forma al consumo mundial.  Para la mayoría de los negocios internacionales, esta es una razón para estar optimistas, pero 
la competencia de firmas locales por una porción de mercado de consumidores que crece aceleradamente permanecerá intensa. 

Consumo           Inversión           Consumo          Superávit  

  Privado                                        Público           Comercial  

Fuente: UN Database, análisis PwC 



La creciente ‘masa afluente’ de la clase media de los mercados emergentes estará en el 
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 ¿Buscando un indicador de 
crecimiento? 
 
Puede que la economía mundial esté por fin 
acercándose a una velocidad de escape. Las 
principales economías desarrolladas, más 
recientemente en la eurozona, han salido de la 
recesión; la confianza del consumidor  aparenta 
estar mejorando y los mercados financieros han 
estado generalmente en una tendencia 
ascendente a pesar de ataques esporádicos de 
volatilidad.  Pero si este es el comienzo de una 
recuperación económica sostenida, ¿cuál será el 
impulso clave de este crecimiento?  
 
Nuestro punto de vista es, con los gobiernos aún 
recortando, que el consumo privado deberá 
liderar en la mayoría de las economías. La venta 
de automóviles pudiera ser un útil indicador de 
mayores tendencias.   
 
Esto refleja el hecho de que después de una casa, 
los autos son el artículo más caro que un 
consumidor compra.  El registro de nuevos autos 
es, por lo tanto, el barómetro de la producción 
industrial y de la confianza del consumidor.  Las 
tendencias en registro de automóviles en los 
mercados emergentes y en los desarrollados 
(Figura 4, izquierda) demuestra la divergencia 
entre crecimiento de consumo en ambos desde la 
crisis financiera. 
  
  

Tomando el autopista a China 
 
La evolución de la relación comercial de China 
con Alemania es una guía útil hacia tendencias 
económicas más amplias.  La industria 
automotriz alemana es una de las más grandes 
del mundo.  Produjo alrededor de €280 billones 
en 2012, de los cuales aproximadamente 70% 
corresponde a exportaciones. 
  
La Figura 5 (izquierda) muestra cuán importante 
se ha constituido el consumidor chino  para la 
industria automotriz alemana.  China es ahora el 
tercer mercado más grande de exportación 
individual para los autos alemanes, y es 
responsable del 10.7% del valor de exportación 
(comparado con 0.2% en 2000).  Durante los 
últimos cinco años, el valor de los autos 
importados alemanes ha crecido a una tasa 
compuesta anual de 37%.  Hasta ahora, este 
crecimiento ha sido generado por el rápido 
crecimiento de la población de nuevos ricos, para 
quienes  marcas como Mercedes Benz, BMW y 
Porsche son el mayor símbolo de estatus.  Esto se 
demuestra por el hecho de que el valor promedio 
de un auto alemán exportado a China es 
significativamente mayor que en los mercados 
del Reino Unido y EE.UU. (Figura 6, izquierda). 

Figura 4 – El registro de nuevos automóviles muestra la 
divergencia de mercados que ya emergieron y/o emergentes. 
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Fuente: Datastream 

Figure 5 – El mercado chino de exportaciones de automóviles 
se ha hecho vital para los productores alemanes. 
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Mirando hacia el futuro 
 
Los hogares chinos tendrán un papel cada vez más prominente en impulsar el crecimiento económico  
global.  A largo plazo, será igual para otros mercados asiáticos emergentes, en donde el consumo  
permanece relativamente bajo comparado con los estándares internacionales.  
 
Hay lecciones más amplias para los exportadores a mercados emergentes.  Hasta ahora las importaciones  
de bienes de consumo han sido impulsadas por “artículos de lujo”, como se menciona arriba.  Pero a  
medida que la riqueza se esparza, la clase media “adinerada” en los mercados emergentes será más  
importante en moldear la historia del gasto del consumidor global durante los próximos 20 años. 
  
La liberalización e internacionalización financiera del Renminbi será un catalizador importante para los  
consumidores chinos.  Estos cambios probablemente conlleven a un mayor poder adquisitivo en los  
hogares chinos y una mayor habilidad para comprar bienes y servicios extranjeros. 
  

 
Llevarlo a casa: implicaciones para el negocio 
 
Compañías ambiguas deben estar esperando aprovechar esta historia de crecimiento del consumidor de los mercados emergentes. Sin embargo, tendrán que tomar 
decisiones difíciles.  Una es decidir si se exporta desde casa o si se produce en el mercado local.   
 
Mientras que la economía se dirige hacia una mayor liberalización del comercio, las barreras del comercio serán un obstáculo por algún tiempo.  La producción en 
lugares considerados como “puertas de entrada”, cerca de o en los mercados locales (“construya en donde vende”), puede ser una estrategia de  mitigación eficiente 
en términos de costos. 
  
Pero las compañías no deberán dar la espalda todavía a los mercados desarrollados.  Los efectos de la crisis financiera significan que la mano de obra es 
relativamente barata y hay exceso de capacidad en muchas economías, lo que las convierte en una buena base para producción.  Por ejemplo, varias firmas de 
automóviles han llevado la producción del Extremo Oriente a Europa.  La dura competencia doméstica, así como los difíciles regímenes regulatorios, también puede 
causar que algunas compañías occidentales se enfoquen más en aquellos mercados de menor crecimiento, pero también de menores riesgos, más cercanos a casa. 

La creciente ‘masa afluente’ de la clase media de los mercados emergentes estará en el 
asiento del conductor 
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Figura 6 –  El valor promedio de un auto alemán en China es 
el doble que en el Reino Unido.  

EEUU         Reino Unido          China 
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Fuente: VDA, Eurostat, análisis PwC 

Valor promedio de un auto alemán importado 



Proyecciones 
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Participación del PIB mundial Crecimiento del PIB real Inflación 

                                                                              PPA*           TCM* 2013f 2014f 2015-9f 2013f 2014f 2015-9f 

Global (tasa de cambio del mercado)   2,4 3,1 3,1 4,7 5,1 4,6 

Global (tasas de PPA)   2,9 3,6 3,7   

      

Estados Unidos 19,1% 21,7% 1,8 2,6 2,4 1,5 1,9 1,9 

China  14,3% 10,5% 7,5 7,6 7,0 2,9 3,2 3,4 

Japón 5,6% 8,4% 1,6 1,4 1,2 0,2 1,5 1,5 

Reino Unido 2,9% 3,5% 1,3 2,3 2,4 2,7 2,4 2,0 

Eurozona 14,2% 18.8% -0,5 0,9 1,5 1,6 1,6 1,9 

   Francia 2,8% 4,0% 0,1 0,9 1,6 1,4 1,6 2,0 

   Alemania 3,9% 5,1% 0,5 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 

   Grecia 0,4% 0,4% -4,2 -1,0 2,5 -0,3 -0,5 1,0 

   Irlanda 0,2% 0,3% -0,5 1,9 2,7 1,5 1,3 1,7 

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

   Holanda 0,9% 1,2% -1,2 0,9 1,6 2,6 2,0 2,1 

   Portugal 0,3% 0,3% -1,7 0,9 1,8 0,8 1,2 1,5 

   España 1,8% 2,1% -1,4 0,4 1,7 1,5 1,1 1,7 

Polonia 1,0% 0,7% 1,1 2,3 3,9 1,2 2,3 2,5 

Rusia 3,0% 2,7% 2,6 3,3 3,8 6,4 5,6 5,6 

Turquía 1,4% 1,1% 3,4 4,5 5,3 7,2 6,2 4,8 

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

India 5,7% 2,4% 5,2 6,4 7,0 5,7 6,5 6,0 

Indonesia 1,4% 1,2% 6,1 6,1 6,3 7.4 7,0 5,1 

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

Argentina 0,9% 0,6% 2,6 2,3 3,3 10,7 11,4 9,7 

Brasil 2,9% 3,6% 2,8 3,5 4,0 6,0 5,4 4,8 

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

México 2,1% 1,7% 3,0 3,9 3,6 3,8 3,8 3,6 

Suráfrica 0,7% 0,6% 1,9 3,5 3,8 5,5 5,5 4,8 

Arabia Saudita 0,9% 0,8% 4,4 4,2 4,3 4,0 4,6 4,0 



Proyecciones 
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Perspectiva de tasa de interés de las principales economías 

  Estado actual (último cambio)                  Expectativa Próxima reunión 

Reserva Federal 0-0,25% (diciembre 2008) 
Se espera reducción de la FC 

(Flexibilización Cuantitativa) antes de 2014 
17 y 18 de septiembre 

Banco Central Europeo 0,5% (mayo 2013) Suspendido hasta 2014 5 de septiembre 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) 
Suspendido mientras el desempleo este 

arriba del 7% 
5 de septiembre 

Le ayudamos a entender cómo los grandes cambios económicos, demográficos, sociales y 
ambientales afectan su organización, al establecer panoramas que identifiquen oportunidades de 
crecimiento y riesgos en un nivel mundial, regional, nacional y local.  Le ayudamos a tomar 
decisiones estratégicas y tácticas, operacionales, de precios y de inversión, que apoyan la creación 
del valor del negocio.  Trabajamos junto a usted para lograr un crecimiento sostenible. 

Estamos cada vez más confiados de que la recuperación económica global está en marcha, 
y esto debe traducirse en una mejoría sostenida en el gasto del consumidor para finales de 
este año.  Nuestra opinión está respaldada por el IGC de agosto, que mejoró por 3.0%, 
rompiendo la marca de crecimiento de largo plazo y es el nivel más alto desde que 
empezamos a darle seguimiento al Índice hace un año. 

Índice Global del Consumidor 
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El IGC provee una orientación anticipada sobre el gasto del consumidor y los 
prospectos de crecimiento en las 20 economías más grandes del mundo.  Para mayor 
información, por favor visite www.pwc.co.uk/globalconsumerindex 
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Tendencia a largo plazo 
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