
La desigualdad está en la agenda para las economías 
avanzadas… 
En abril, los formuladores de políticas de todo el mundo se reunirán en 
Washington DC para hacer un balance de la economía global.  Aunque los 
números demuestran que la recuperación está en proceso, el aumento de la 
desigualdad en muchas economías avanzadas significa que los beneficios del 
crecimiento económico no se están sintiendo por igual. 
 

…aunque esta no es una historia nueva 
La desigualdad ha seguido en aumento por más de 20 años.  Pensamos que las 
tendencias de la economía global pueden ayudar a explicar por qué. 
 
Nuestro marco de “megatendencias” le da un vistazo a las tendencias globales 
que están teniendo una mayor influencia en la economía hoy, y serán 
importantes todavía durante la próxima década.   
 
Estas permean en todas las áreas de la economía y la sociedad. Pensamos que 
dos megatendencias han contribuido al aumento de la desigualdad: 
• Avances tecnológicos, los cuales reducen la importancia de la mano de 

obra en el proceso de producción, mientras aumenta las gratificaciones a 
aquellos que tienen habilidades de clase mundial. 

• El cambio en el poder económico global, que ha llevado anteriormente 
a la “externalización” de los trabajos de menor cualificación hacia el este; 
aunque como los salarios en el este están aumentando, podríamos ver pronto 
una reversión parcial de esta tendencia. 

 
Nuestro sondeo de CEOs sugiere que el 75% de los líderes cree que su firma 
tiene un rol más amplio que jugar en la sociedad, y la desigualdad está 
emergiendo como un punto clave a tratar. 
 

¿Está en riesgo el crecimiento de China?  
El 2014 podría ser un año decisivo para China.  Amplias reformas adoptadas en 

el 12º. Congreso Nacional del Pueblo afectan prácticamente a todos los 
sectores.  Sin embargo, recientes datos decepcionantes en las exportaciones e 
inversiones sugieren que la reiterada meta de crecimiento del PIB de 7.5% 
pudiera estar en riesgo. La potencial caída del auge crediticio de una década 
que ha tenido China es un gran riesgo, dados los fuertes vínculos entre los 
bancos, corporaciones estatales y el gobierno local.  Más incumplimientos y la 
volatilidad del mercado financiero pudieran ralentizar, o incluso detener, la 
agenda de reformas en China. 
 

Ventajas y desventajas en el presupuesto del Reino 
Unido 
Un continuo gran déficit estructural indicaba que George Osborne no tenía 
cabida para grandes despilfarros cuando entregó su presupuesto el 19 de 
marzo.  Aunque existen algunas medidas que apoyarán  a los negocios del 
Reino Unido, como el aumento en la cantidad de financiamiento disponible 
para la exportación y ayuda con el costo energético, es poco probable que 
tengan un mayor impacto a nivel macroeconómico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más allá de la ganancia: ¿deberían los 
negocios enfrentar la desigualdad?  
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Figura 1: La 
desigualdad 
aumentó en 
cada una de 
las economías 
avanzadas del 
G7 entre 
mediados de 
la década del  
80 y los 
últimos años 
de la década 
de 2000. 

Fuente: OCDE 

Note: El valor de Francia c.1985 es de 1996 
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Figura 2: De las economías del G7 y de la eurozona periférica, solo Japón tiene un 
déficit estructural mayor al del Reino Unido. 

Fuente: OCDE 

Actualización económica: Las ventajas y desventajas del 
presupuesto del Reino Unido no tendrá un gran impacto 
macroeconómico 
La recuperación económica del Reino Unido está en proceso.  La Oficina de Responsabilidad 
Presupuestaria (OBR, por sus siglas en inglés) ha actualizado sus pronósticos para el 
crecimiento del PIB a 2.7% en 2014 y 2.3% en 2015, muy similar a las proyecciones en 
nuestro más reciente reporte de Panorama Económico del Reino Unido, de 2.6% este año y 
2.4% el próximo año. 
 
Los pronósticos titulares bajaron, pero el déficit presupuestario estructural permanece 
relativamente grande en el Reino Unido, como se muestra en la figura 2.  El Canciller, por lo 
tanto, tenía limitado espacio para maniobrar y entregó un presupuesto con ventajas y 
desventajas, en el cual los despilfarros se balanceaban ampliamente con las restricciones, lo 
que impacta al nivel micro de la economía más que al macro. 
 
Hay mucha más austeridad por delante, como se refleja en el límite de gastos de asistencia 
social, y los recortes proyectados de gastos gubernamentales reales se extienden hasta 
2018/19.  Sin embargo, el Canciller sí anunció algunas medidas que favorecen el crecimiento 
que impulsará el negocio, incluyendo recortes en costos energéticos, un aumento temporal de 
los impuestos de inversiones, y financiamiento de crédito de exportación mucho mayor y más 
barato.  Aunque han sido bienvenidas, es poco probable que estas medidas sean lo 
suficientemente grandes como para cambiar el panorama macroeconómico para la economía 
del Reino Unido en general. 

¿Podría el riesgo a la baja descarrilar el crecimiento de China? 
 
Durante la última década, China ha visto un auge sustancial en la inversión impulsada por el crédito.  El crédito hacia el sector privado no financiero ha crecido  
de alrededor del 100% del PIB en 2000, a alrededor de 180% en 2013.  Este índice de crecimiento es más dramático que en la mayoría de las naciones que fueron 
golpeadas por la crisis en la eurozona. 
 
Futuro desapalancamiento 
Obtener crédito para invertir (especialmente en una economía en desarrollo como China) no es malo, siempre que la inversión redunde en futuros beneficios 
económicos.  Sin embargo, al estar los préstamos no rentables en sus niveles más altos en dos años, se sugiere que este no siempre ha sido el caso y se subraya la 
necesidad de contener los préstamos.  Esto ya ha comenzado: la nueva financiación social total (una medida amplia de liquidez y crédito) cayó de enero a febrero 
en más de 50%, a 938.7 billones de yuanes.  
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(Continuación) 
¿Podría el riesgo a la baja descarrilar el crecimiento de China? 
 
¿Un aterrizaje suave o forzoso? 
Una serie de datos decepcionantes sugiere que existe el riesgo de una tasa reducida de crecimiento en China este año.  El más reciente índice de gerentes de 
compras para la fabricación cayó por cuarto mes consecutivo, en marzo, al punto más bajo en 7 meses.  Un crecimiento anual en la producción industrial cayó a 
8.6% - fuerte para los estándares occidentales -, pero fue el índice de crecimiento más débil para China desde la crisis financiera mundial. 
 
La inversión cayó 17.9% anual, su ritmo más débil desde 2000.  Las exportaciones también fueron una decepción, al caer 18.1% en febrero, aun después de 
considerar las distorsiones causadas por las celebraciones del Año Nuevo Lunar.  Finalmente, los mercados interbancarios han estado inusualmente volátiles.  
Los bancos sufrieron una crisis de liquidez en diciembre, cuando las tasas de préstamos interbancarias llegaron casi a 10%.  Una crisis crediticia “al estilo 
occidental” es poco probable por el involucramiento del estado en el sistema bancario, como lo probó una posterior intervención del banco central.   Pero una 
volatilidad continua puede significar tasas de préstamos más altas para sus más arriesgados prestatarios, incluyendo a las PYMES. 
 
Una ambiciosa agenda de reforma  
El 2014 se perfila como un año decisivo para la reforma en China en muchos sectores, ya que el gobierno busca reducir la sobrecapacidad de la producción.  
Este histórico incumplimiento de Chaori (por lo demás un fabricante de celulares de poca importancia) es indicativo del aumento en la liberalización de 
mercados.  Sin embargo, existe preocupación de que estas reformas puedan ser diluidas debido a los riesgos a la baja. Por ejemplo, una aguda ralentización de 
la actividad crediticia pudiera influir en el crecimiento, haciendo presión en el banco central para que afloje la oferta monetaria en apoyo al recientemente 
reafirmado 7.5% objetivo de crecimiento.  Empresas estatales de alto apalancamiento pueden ser las siguientes, dado los fuertes vínculos entre gobiernos 
locales con alta deuda, empresas estatales y bancos.  Riesgos al sector  
semipúblico seguramente verían una restauración en las reformas. 

Se necesitan las reformas 
Estos riesgos al crecimiento también subrayan la importancia de estas 
muy necesitadas reformas.  La transición de las exportaciones y un 
modelo de crecimiento liderado por inversiones a un modelo de 
servicios y consumo doméstico necesariamente ralentizarán el 
crecimiento a largo plazo, pero reducirá la vulnerabilidad de China a 
los impactos externos y asegurará crecimiento sostenible.  Abrir el 
sector bancario al capital privado impulsará la competencia en 
servicios financieros y reducirá la dependencia en el sistema  
extra-bancario.  Perseguir esta reforma puede tener unos costos de 
transición, pero son necesarios para asegurar el crecimiento sostenible 
a largo plazo para China. 

Figura 3: Préstamos para los sectores privados no financieros. 

Fuente: BIS, National Bureau of Statistics 

% del PIB 
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Desigualdad – ¿Salió el genio de la botella? 
 
La desigualdad va en aumento en economías avanzadas clave 
A medida que la recuperación económica continúa apoderándose de las economías 
avanzadas, los sustanciales niveles de desigualdad indican que los beneficios de la 
recuperación no se están sintiendo de igual manera a través de la economía.  Por ejemplo, 
los asalariados que ocupan el 10% superior en EE.UU. devengaron 48% de la ganancia 
total en 2012. 
 
La creciente desigualdad no es un fenómeno nuevo, de hecho, es una tendencia que ha 
durado más de 20 años.  La figura 1 muestra que el coeficiente de Gini (una medida 
estándar de desigualdad) aumentó en cada una de las economías del G7 desde alrededor 
de 1985 hasta alrededor de 2010.  Durante ese período los asalariados que ocupaban el 1% 
superior en EE.UU. incrementaron su proporción de ingreso total en 10 puntos 
porcentuales desde 1985 hasta 2012. 
 
Las megatendencias globales pueden ayudar a explicarlo 
Nosotros creemos que existen algunas tendencias estructurales importantes en juego que 
pueden ser vinculadas con megatendencias más amplias en la economía global.  En 
particular: 
  
• Descubrimientos tecnológicos están cambiando el rol de la mano de obra en el 

proceso de producción.  Durante la revolución industrial, la tecnología redujo la 
necesidad de mano de obra para llevar a cabo tareas físicamente repetitivas.  Ahora, la 
revolución digital está reduciendo la necesidad de mano de obra para llevar a cabo 
tareas mentalmente repetitivas.  Esto explica en parte por qué en EE.UU. hemos visto 
la cuota de la economía que corresponde a los salarios bajar de  casi 61% en 1990 
(aproximadamente cuando se inventó la red mundial) a 56% en 2013. 
 

• El cambio en el poder económico global del oeste al este le ha dado a los 
negocios de las economías avanzadas mayor flexibilidad al decidir en dónde operarán 
parte de sus negocios.  Un efecto secundario de esto ha sido la externalización de 
algunas actividades de menor valor agregado hacia destinos con salarios más bajos. 

  
Los niveles de desigualdad pueden tener implicaciones importantes para los negocios.  
Una reciente investigación del FMI sugiere que los mayores niveles de desigualdad se 
relacionan con niveles menores de crecimiento económico (ver figura 5).  Economías 
iguales también puede significar una “base más amplia” de gasto del consumidor,  

Figura 5: Menos desigualdad asociada con mejores condiciones para el crecimiento. 
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Figura 4: La cuota de la economía correspondiente a los salarios ha estado bajando 
en varias  economías avanzadas. 
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Alemania                    Reino                EE.UU.              Japón 

                                   Unido  

Nota: Datos de Alemania Occidental 

utilizados para Alemania desde 1980-1990. 

C.2004 coeficiente de Gini 

Fuente: FMI, OCDE, Cálculos PwC  
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Desigualdad – ¿Salió el genio de la botella? 
Las megatendencias globales pueden ayudar a explicarlo 
 
expandiendo el rango de productos que los negocios pueden ofrecer al mercado.  También 
pueden ayudar a la cohesión social, la cual puede ser importante para el crecimiento 
sostenible. 
 
¿Qué significa esto para los negocios? 
Los avances tecnológicos y las menores brechas salariales con China y otros mercados 
emergentes pueden significar que la recontratación local de algunas posiciones tendrá 
más sentido comercial en el futuro.  Por ejemplo, en nuestro reciente Panorama 
Económico del Reino Unido estimamos que la recontratación local pudiera volver a 
traer aproximadamente de 100,000 a 200,000 trabajos al Reino Unido durante la 
próxima década. 
 
Pero no se trata solo del resultado, los negocios están buscando “más allá del beneficio” 
para temas sociales más amplios (Ver figura 6).  Un enfoque aquí es considerar modelos 
alternos con mayor participación de los trabajadores en el accionario de las firmas.  Esto 
podría ayudar a suplementar los salarios, al mismo tiempo que se alinean mejor los 
intereses de los empleados y de la firma.  Podría haber otras ventajas también: los datos 
sugieren que las compañías registradas del Reino Unido cuyos empleados son 
propietarios de 10% o más, han tenido un mejor desempeño que el FTSE All Share en un 
promedio de 7.7% por año desde 2003. 

Figura 6:  Tres cuartos de los líderes de negocios creen que su firma tiene un papel 
que jugar en la sociedad. 

Fuente: 17ª Encuesta Global Anual de CEOs de PwC  

Totalmente de acuerdo         De acuerdo 

Es importante para nosotros satisfacer necesidades sociales más 

amplias y proteger los intereses de las futuras generaciones. 



Participación del PIB mundial Crecimiento del PIB real Inflación 

                                                                              PPA*            TCM* 2013f 2014f 2015f 2016-20f 2013f 2014f 2015f 2016-20f 

Global (tasa de cambio del mercado) 100%  2,5 3,1 3,2 3,2 4,8 5,2 5,6 4,7 

Global (tasas de PPA) 100%   3,0 3,5 3,7 3,7   

      

Estados Unidos 19,5% 22,5% 1,9 3,0 3,0 2,4 1,5 1,8 1,9 1,9 

China  14,7% 11,4% 7,7 7,5 7,2 7,0 2,7 2,5 2,7 3,4 

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

Reino Unido 2,8% 3,4% 1,7 2,6 2,4 2,4 2,6 1,8 1,9 2,0 

Eurozona 13,5% 16,9% -0,4 1,0 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 1,9 

   Francia 2,7% 3,6% 0,1 0,9 1,2 1,6 1,0 1,2 1,6 2,0 

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

   Grecia 0,3% 0,3% -3,8 0,2 1,8 2,5 -0,9 -0,3 0,1 1,0 

   Irlanda 0,2% 0,3% 0,1 2,1 1,8 2,5 0,5 1,4 1,2 1,7 

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

   Holanda 0,8% 1,1% -0,9 0,8 0,9 2,0 2,6 1,4 1,7 2,1 

   Portugal 0,3% 0,3% -1,2 1,3 1,6 1,8 0,4 0,5 1,2 1,5 

   España 1,7% 1,8% -1,2 0,7 0,9 1,7 1,5 0,9 1,2 1,7 

Polonia 1,0% 0,7% 1,5 3,2 3,4 3,9 1,2 1,4 2,5 2,5 

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

Turquía 1,3% 1,1% 3,7 2,6 4,3 4,5 7,5 8,0 6,5 4,8 

Australia 1,2% 2,1% 2,4 2,7 3,0 3,1 2,4 2,8 2,6 2,7 

India 5,7% 2,6% 4,6 5,4 6,4 6,5 6,3 5,2 6,0 6,0 

Indonesia 1,4% 1,2% 5,8 5,5 5,8 6,3 7,0 6,2 5,3 5,1 

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

Argentina 0,9% 0,7% 5,0 0,7 1,8 3,3 10,6 11,9 13,3 9,7 

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

Canadá 1,8% 2,5% 1,7 2,3 2,5 2,2 0,9 1,7 1,9 2,1 

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

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

Arabia Saudita 1,1% 1,0% 3,8 4,4 4,2 4,3 3,5 3,1 3,5 4,0 

Proyecciones 
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Perspectiva de tasa de interés de las principales economías 

  Estado actual (último cambio)                  Expectativa Reuniones 

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

(Flexibilización cuantitativa) durante 2014 
29/30 de abril 

Banco Central Europeo 0,25% (noviembre 2013) Suspendido por ahora 3 de abril 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) Suspendido por ahora 3 de abril 

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  

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.  

Índice Global del Consumidor – Marzo 2014 
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El crecimiento en el gasto del consumidor global aumentó al 3.6% este mes.  La 
actividad del mercado mundial de valores y la confianza del mercado se 
sumergieron ligeramente en febrero.  
 
Estos se ven compensados por los aumentos en el suministro de dinero mundial y 
apoyado por el repunte de la producción industrial de EE.UU. en el mes pasado, el 
cual marca un giro positivo en las expectativas de demanda del consumidor que 
poseen las empresas para los próximos meses. 
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