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La crisis de la eurozona 
vuelve a atacar 

 
• Luego de un tranquilo comienzo en 2013, el 

último episodio en la crisis de Eurozona en 
Chipre proporcionó un recordatorio de cuán 
rápido pueden desarrollarse los eventos allí. 
 

• Las negociaciones del rescate de Chipre reavivó 
los temores a una quiebra desordenada y salida 
de la Eurozona, a causa de los acontecimientos 
que condujeron al rescate (largos días festivos), 
el contenido sin precedentes del paquete 
acordado (titulares de depósito están 
recibiendo un golpe) y los efectos posteriores al 
rescate (los controles de capital). 
 

• Italia también permanece en un estado frágil y 
aparenta enfrentar un estancamiento político 
después de las elecciones de febrero, 
proyectando dudas en la paz de las reformas 
económicas que necesitan ocurrir. 
 

• Más positivamente, el Gobierno Irlandés 
exitosamente logró ingresar al mercado 
internacional de obligaciones en marzo.  Eso 
ocurre dos años después de que Irlanda fuera 
rescatada y muestra los méritos de 
implementar un programa de reformas 
económicas fiable. 

• En el Reino Unido, el canciller utilizó el 
anuncio del presupuesto para intentar reforzar 
la confianza comunicando un número de 
negocios, incluyendo una menor tasa de 
impuestos corporativos, reducidas cotizaciones 
a la seguridad nacional, particularmente para 
los pequeños negocios, y un aumento en el 
gasto de la infraestructura desde 2015. 
 

• Esperamos que las medidas anunciadas en el 
presupuesto provean algún apoyo modesto 
para la economía en 2014 y 2015, aunque no 
son lo suficientemente grandes para tener un 
mayor impacto en la perspectiva de 
crecimiento. 
 

• También, aunque el canciller dijo que este era 
un presupuesto fiscalmente neutral, figuras de 
la Oficina para Responsabilidad Presupuestaria 
(OBR) demuestran que la deuda pública del 
Reino Unido, que está lista para aumentar a 
más del 85% del PIB en 2016, se está haciendo 
incómodamente alta. 
 

• El canciller también anunció cambios en la 
competencia del Comité de Política Monetaria.  
Con este ánimo, hemos revisado el debate 
global en política monetaria, donde los 
gobiernos están preguntándoles a sus bancos 
centrales qué más pueden hacer para promover 
el crecimiento económico. 

 
• Por ejemplo, el Gobierno japonés ha 

aumentado el objetivo de inflación del Banco 
de Japón de 2% a 1% y lo ha alentado a hacer 
más para incrementar el crecimiento. 
 

• Sin embargo, el caso de Japón debe ser puesto 
en contexto de su persistente ambiente 
deflacionario (ver figura 2).  Este 
planteamiento puede ser menos apropiado 
para otras economías en problemas con tasas 
de inflación mayores. 

Mensajes clave 
1. La ayuda a Chipre y el estancamiento 

político italiano son recordatorios de lo 
frágiles y cambiantes que pueden ser los 
eventos en la eurozona. 

2. El más reciente presupuesto del 
canciller ofreció un modesto apoyo a la 
economía en 2014-2015, pero los 
crecientes niveles de la deuda pública 
son una preocupación.  

3. Japón ha mostrado una política 
monetaria más radical y audaz para 
impulsar el crecimiento, pero esto 
puede no ser apropiado para países con 
tasas de inflación mayores. 



Gráficos del mes  
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Figura 1 – Las principales palabras mencionadas en el discurso de presupuesto del 
canciller a la Cámara de los Comunes (las fuentes más grandes indican palabras más 
frecuentemente utilizadas).   

Figura 2 – Japón está únicamente ubicado para utilizar su política monetaria para estimular la 
economía, ya que la inflación ha estado consistentemente por debajo que en otras economías 
principales (tasa de inflación promedio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Cambio anual promedio en IPC desde enero 2008 

Fuente: Thomson Reuters Datastream 
Fuente: HMT, Worldle 
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El retorno de la crisis en la 
eurozona 
 
El mes pasado, Chipre estuvo al borde de convertirse 
en el primer país en dejar el bloque antes de que un 
trato de último minuto salvara al sector bancario y al 
Gobierno de la bancarrota.  Mientras tanto, las 
elecciones italianas produjeron un estancamiento, 
dejando a Italia con un gobierno de minoría  que 
luchará para votar políticas a través del Parlamento 
sin eventualmente volver a las urnas.   
 
Más incertidumbre en el mayor socio comercial del 
Reino Unido no es lo que necesitan los negocios 
cuando intentan exportar e invertir en la región.  Sin 
embargo, las firmas deben evitar el enfoque general 
para evaluar el ambiente económico de la eurozona.  
Nuestro análisis resalta que la percepción del 

inversionista del riesgo crediticio, medido a través 
de rendimientos de bonos del Estado, evolucionaron 
marcadamente durante el pasado año (ver figura 3, 
abajo). 
  
En particular, las actitudes de los inversionistas de 
invertir en Irlanda y Portugal han mejorado, a 
medida en que sus gobiernos han implementado 
fuertes reformas estructurales.  Irlanda puede ahora 
pedir prestado a una tasa más económica que 
España e Italia, en donde la confianza de que los 
políticos pasen programas similares se ha atenuado.   
 
Chipre nos recuerda cuán rápido se pueden 
desarrollar los eventos en la eurozona.  La tabla 1 a la 
derecha identifica algunos eventos importantes en 
los próximos dos meses, de los cuales los negocios 
deben estar pendientes, y que pueden señalar 
momentos decisivos en el sentir del inversionista 

Principios de abril  
Troika para retomar conversaciones 
sobre medidas de reformas 
estructurales en Grecia y decisiones 
sobre el desembolso de los próximos 
€2.8 billones de ayuda económica. 
 
 
12– Reunión de ministros de 
Finanzas del eurogrupo en Irlanda. 
 
 
19 - 20 – Reuniones de primavera 
del Banco Mundial y del FMI en 
Washington. 
 
 

30 – Estimados preliminares para el 
desempleo de marzo publicados. 

1 – Fecha tope para 
que Irlanda publique 
nuevas reglas de 
bancarrota. 
 
 
 
 
 
15 – Publicación de 
los estimados 
preliminares del 
primer trimestre 
(Q1) 2013 PIB 
 

Figura 3 – La rentabilidad de los bonos soberanos indican las cambiantes percepciones de los inversionistas sobre el riesgo en la eurozona (título de referencia - benchmark bond). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Rendimiento de un bono de la República de Chipre que expira en febrero de 2020. 
Fuente: Thomson Reuters Datastream, Análisis PwC  

Ranking del 15 de marzo de 2012          Benchmark bond 10 años (%) Ranking del 15 de marzo de 2013          Benchmark bond 10 años (%) 
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Presupuesto del Reino Unido 2013: navegando un curso estable 

En momentos económicamente difíciles, el 
canciller necesitaba anunciar un presupuesto 
seguro y estable basado en decisiones sensatas y 
prácticas que enviaran un mensaje de confianza 
a los negocios.  ¿Y lo ha logrado? 
  

Un tono positivo 
 
Esperábamos un presupuesto con un fuerte 
énfasis en apoyar al Reino Unido en ser “abierto 
para los negocios”.  El canciller efectivamente 
habló sobre construir el sistema fiscal más 
competitivo del mundo y del deseo de apoyar el 
espíritu empresarial en el Reino Unido. Él 
respaldó esto anunciando que el impuesto de 
sociedades bajaría a 20% y apoyando más a la 
investigación y el desarrollo.  También anunció 
un subsidio de empleo para los primeros £2,000 
de la Ley de Seguridad Nacional, que beneficiará 
a todos los negocios, en particular a los 
pequeños y a los que están en crecimiento y 
desean contratar personal. 
  
Una cosa más a lo que se comprometió fue a 
gastar más de lo que se estableció previamente 
en infraestructura (en más o menos £3billones al 
año desde 2015 en adelante) lo que podría 
proveer oportunidades a mediano plazo para los 
negocios en el sector construcción.  También 
podría ayudar a cerrar el “bache de la 
infraestructura” entre el Reino Unido y los tigres 
asiáticos (ver figura 4). 
  
 

Apoyar al crecimiento, 
pero el objetivo de la 
deuda postergada un año 
 
Aunque el presupuesto fue presentado como 
fiscalmente neutral, los más recientes 
pronósticos de la Oficina de Responsabilidad 
Presupuestaria demuestran que la deuda pública 
nacional total proyectada en marzo 2018 es 
ahora £103 billones más de lo esperado al 
momento de la Declaración de Otoño en 
diciembre.  Así que el canciller está permitiendo 
a la deuda pública nacional que continúe 
creciendo, postergando la fecha en la cual la 
proporción de la deuda llegue a su máximo por 
más de un año a más de 85% del PIB en 2016-17.  
En general, esperamos que las medidas 
presupuestarias tengan un modesto impacto 
positivo en la confianza y el crecimiento del 
negocio en 2014-15, pero no son lo 
suficientemente grandes para producir un 
cambio mayor en la perspectiva económica del 
Reino Unido. 
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“…el presupuesto de hoy se ha enfocado en la estabilidad, certidumbre 
y hacer al Reino Unido un atractivo internacional para los negocios”.  
 
Kevin Nicholson, Líder de Impuestos de PwC 

Fuente: OCDE 
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Figura 4 – La calidad de la infraestructura del Reino Unido es menor que 
la de los tigres asiáticos que crecen rápidamente (Calidad de la 
infraestructura en general: 1 peor – 7 mejor).  
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Japón está tomando medidas 
radicales para conseguir el 
crecimiento 
 
Por primera vez en años, Japón está saliendo al 
mundo de los negocios.  Después de una década en 
que el GDP nominal se contrajo y la deuda del 
Gobierno se duplicó (ver figura 5, izquierda), el nuevo 
primer ministro del Japón, Shinzo Abe, ha 
demostrado una renovada determinación en lograr 
que la cuarta economía del mundo se mueva de 
nuevo.  Las “tres flechas” de la estrategia económica 
de Abe consisten de: 
• una “audaz” y expansiva política monetaria. 
• una política fiscal “flexible”, y 
• reformas estructurales para mejorar el crecimiento 
potencial del PIB a largo plazo. 
  
Ha sido el primer pilar el que ha capturado la 
atención mundial.  El Gobierno ha incrementado el 
objetivo de inflación del Banco de Japón de 1% a 2%, 

y ha reemplazado su gobernador con un defensor con 
larga trayectoria de una política monetaria más 
agresiva. Tal como lo discutimos en nuestra edición 
de marzo, estos movimientos ya han sido suficientes 
para debilitar al yen en 10% contra al US$ desde el 
principio de año.   
  

Pero, ¿están los bancos 
centrales en el límite de lo 
que pueden hacer para 
apoyar el crecimiento 
económico?  
  
A medida que la necesidad de consolidación 
presupuestaria continúa limitando la flexibilidad de 
la política fiscal, los gobiernos continúan apoyándose 
en política monetaria  para apoyar el crecimiento.  
Los bancos centrales están respondiendo al 
considerar más medidas de expansión, desde la 
Reserva Federal buscan un objetivo de desempleo 

explícito, hasta Mark Carney (el gobernador entrante 
del Banco de Inglaterra) que pregona los méritos de 
los compromisos futuros hasta mantener la política 
monetaria muy relajada (ver citas, figura 6) 
  
Pero, a medida que se logran los límites de las 
políticas actuales, cualquier movimiento adicional 
puede ser un paso dentro de lo desconocido.  Japón 
está en el borde de su frontera: las tasas de interés 
han estado cerca de cero por 18 años y el Banco de 
Japón está ya en su octava vuelta de flexibilización 
cuantitativa después de ser el primer gran banco 
central pionero de la política en 2001.  En total, ha 
comprado más de ¥80 trillones de activos 
(equivalente a alrededor de 20% de su PIB) y las 
compras han sido extendidas a papel comercial, 
bonos corporativos y mercados de ABS. Otras 
opciones sobre la mesa pueden incluir tasas de 
interés negativas, compras de la deuda extranjera o 
“dinero helicóptero” (financiamiento económico 
explícito de la deuda del Gobierno). 
  

Figura 5 – el PIB nominal de Japón ha caído en casi 10% desde 2000, mientras que la deuda bruta del Gobierno se 
ha casi doblado (yen, trillones, PIB nominal de la deuda bruta del Gobierno).   
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Un mayor acuerdo 
monetario presenta tanto 
riesgos como oportunidades 
para los negocios globales 
 
La lucha de Japón con la deflación es relativamente 
única en el contexto global; la mayoría de las 
principales economías están tratando de limitar el 
aumento de los precios en lugar de estimularlos.  Sin 
embargo, si la “Abeconomía” comienza a mostrar 
signos de estimular la economía, otros países que 
luchan por lograr el crecimiento pueden verse 
tentados a adoptar medidas similares (como lo señala 
la revisión del marco monetario del Reino Unido 
anunciado por el canciller en el presupuesto). 
  
Cualquier expansión monetaria sostenida podría 
mejorar la confianza en el negocio mundial: 
La creciente confianza del consumidor es probable 
que refuerce los ingresos mientras que las 
condiciones monetarias más laxas podrían disminuir 
los costos financieros.  Los índices de renta variable 
en Japón han surgido desde la elección de Abe en 
Navidad con optimismo acerca de las ganancias 
corporativas y un yen más débil (ver figura 7, 
izquierda).   
  
Pero los riesgos son también pronunciados.  El gran 
temor es que el exceso de liquidez podría permear los 
precios del consumidor, aumentando la inflación.  Y 
una movida más general hacia la expansión 
monetaria puede rápidamente convertirse en una 
serie de devaluaciones competitivas, exacerbando 
todavía más las presiones inflacionarias mundiales.  
El dinero fácil  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
puede también distorsionar los resultados en  
la economía real: por ejemplo, las compañías 
zombis  pueden mantenerse conectadas a  
sistemas de apoyo de vida mediante 
préstamos de bajo costo. 
  
Todo esto significa que, en un mundo de  
abundante liquidez del banco central, los  
negocios deben aprovechar los recursos  
financieros baratos en sus planes de 
obtención  
de capital, mientras al mismo tiempo 
continuar enfocando sus inversiones en 
generar valores fundamentales e impulsar la 
eficiencia.  No  
deben confiarse en que el dinero barato  
continuará indefinidamente. 
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“Intentar llevar a la inflación de vuelta más rápidamente al objetivo, removiendo el estímulo de políticas 
actuales antes de lo actualmente anticipado por los mercados financieros, podría arriesgar, descarrilar la 
recuperación, y no alcanzar el objetivo inflacionario en el mediano plazo”. 

Mervyn King, febrero 2013, Reporte de Inflación 
  
“El mandato doble de la Reserva Federal tiene la fuerza de la ley respaldándolo… así que, si 5% de inflación nos 
tiene en problemas, de igual manera estaríamos con 9% de desempleo”. 

Charlie Evans, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, septiembre 2011 
  
“Para lograr un mejor camino para la economía, un banco central puede necesitar comprometerse en mantener 
una política altamente acomodativa, incluso después de que la economía y posiblemente la inflación mejoren.  
Si se necesitara más estímulo, el marco de las políticas en sí tendría que ser cambiado”. 

Mark Carney, discurso, diciembre 2012 

Figura 6 –Los líderes creadores de las políticas monetarias están tomando un enfoque cada vez más flexible de la política 
monetaria que permitiría el mandato de estabilidad de precio tradicional. 
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Shinzo Abe fue 
elegido como 
Primer Ministro 
de Japón 

Figura 7 – Las acciones japonesas han alcanzado su más alto nivel en cinco años con respaldo de los planes de expansión.  
Fuente: Thomson Reuters Datastream (Japan Small-cap se refiere al Índice de compañías de alto crecimiento e innovadoras de la 

bosa de Tokio). 

 



Proyecciones 
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Participación del PIB mundial Crecimiento del PIB real Inflación 

                                                                 PPA*           TCM* 2012f 2013f 2014f 2015-9f 2012f 2013f 2014f 2015-9f 

Global (tasa de cambio del mercado)   2,5 2,5 3,2 3,1 4,7 4,9 5,1 4,6 

Global (tasas de PPA)   3,1 3,2 3,8 3,7   

      

Estados Unidos 19,1% 21,7% 2,2 2,0 2,8 2,4 2,1 1,9 2,2 1,9 

China  14,3% 10,5% 7,8 8,0 8,0 7,0 2,7 3,1 3,3 3,4 

Japón 5,6% 8,4% 1,9 1,0 1,1 1,0 -0,0 0,3 1,5 1,0 

Reino Unido 2,9% 3,5% 0,3 0,8 2,0 2,4 2,8 2,8 2,4 2,0 

Eurozona 14,2% 18.8% -0,6 -0,4 1,0 1,5 2,4 1,6 1,7 1,9 

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

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

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

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

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

   Holanda 0,9% 1,2% -0,9 -0,5 1,0 1,6 2,8 2,4 2,0 2,1 

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

   España 1,8% 2,1% -1,4 -1,4 0,4 2,0 2,4 2,1 1,8 1,9 

Polonia 1,0% 0,7% 2,3 1,6 2,8 3,9 3,7 2,2 2,8 2,5 

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

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

Australia 1,2% 2,1% 3,3 2,5 3,0 3,0 2,4 2,9 2,8 2,7 

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

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

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

Argentina 0,9% 0,6% 1,9 3,0 2,5 3,3 10,0 11,0 11,1 9,7 

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

Canadá 1,8% 2,5% 2,0 1,9 2,4 2,2 1,6 1,8 2,0 2,1 

México 2,1% 1,7% 3,5 3,6 4,0 3,6 4,1 3,6 3,5 3,6 

Suráfrica 0,7% 0,6% 2,4 2,9 4,0 3,8 5,6 5,3 5,2 4,8 

Arabia Saudita 0,9% 0,8% 5,8 4,0 3,9 4,3 5,2 4,7 4,2 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) Suspendido hasta 2015 30 de abril y 1 de mayo 

Banco Central Europeo 0,75% (julio 2012) Recorte esperado en 2013 4 de abril 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) Suspendido hasta finales de 2013 3 y 4 de abril 

Fuentes: Análisis de PwC, Autoridades estadísticas nacionales, Thomson Datastream y FMI.  Todos los indicadores de inflación se refieren al IPC, con excepción del indicador 
de India, que se refiere al índice de precios al por mayor.  Note que estas tablas forman nuestras proyecciones del panorama principal y por lo tanto son sujetas a considerables 
incertidumbres.  Recomendamos a nuestros clientes considerar una variedad de panoramas alternos, particularmente para la Eurozona.  Note que el PPA se refiere a la 
Paridad de Poder Adquisitivo, y TCM se refiere a tasa de cambio de mercado. 
 

El 2013 comenzó de forma positiva. En general, el crecimiento del 
consumo global permanece en territorio positivo, pero está por 
debajo de su promedio de largo plazo. Esto puede ser explicado en 
parte por el declive en la confianza del consumidor en algunos 
mercados clave. 
 
El Índice Global del Consumidor es un indicador líder y oportuno 
del gasto global de consumo, que se basa en una serie de 
indicadores económicos y de mercado, incluidos el desempeño de 
mercados de renta variable, la confianza en el negocio y el 
consumidor, mercados de crédito y precios de productos básicos. 
Para comentarios adicionales sobre nuestra metodología, por favor 
visite: pwc.co.uk / globalconsumerindex para más detalles. 
 
Nota: El crecimiento se refiere al cambio de año-en-año. 
Momentum (o ímpetu) se calcula como la tasa de crecimiento de 
tres meses anualizada. 
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