
Observación de la economía mundial 
Agosto 2013 

Agosto 2013 

El tema de las vacaciones 
de verano: ¿Se están 
haciendo más asequibles 
las economías del sur de 
Europa? 
 
• La recuperación de la economía global está 

todavía luchando por conseguir impulso.  
Durante los últimos meses hemos estado 
bajando nuestras proyecciones de crecimiento 
en algunos de los mayores mercados 
emergentes.  Y en julio, el FMI bajó sus 
proyecciones de crecimiento económico global 
a 3.1% para 2013.  Esta es la quinta vez 
consecutiva que en 2013 bajan de categoría 
prospectos de crecimiento global desde 
principios de 2012. 
 

• Aunque aún supera el crecimiento en las 
economías avanzadas, una desaceleración en 
Asia y otros mercados emergentes está 
contribuyendo a este panorama de deterioro. 
 

• Este mes damos un vistazo más de cerca a lo 
bueno, lo malo y lo feo en los países periféricos 
de la eurozona. 
 

• En el lado positivo, Portugal, Irlanda, Italia, 
Grecia y España han logrado un progreso 
significativo al volver a obtener algo de la 
competitividad perdida en los años anteriores a 
la crisis. 
 

• El turismo es un sector importante para la 
mayoría de estas economías, siendo hasta  5% 
del PIB, y se ha beneficiado de los bajos costos 
y precios.  En España, por ejemplo, la llegada 
de turistas extranjeros ha aumentado 23% 
desde que comenzó la crisis financiera. 
 

• El estado de las finanzas públicas de las 
economías periféricas sigue siendo malo.  Se ha 
hecho un progreso al reducir el gasto del 
gobierno; en Portugal el gasto ha bajado 
alrededor de 20% desde 2011.  Sin embargo, la 
falta de crecimiento económico significa que el 
tamaño de las deudas del gobierno relativo a la 
economía continúa creciendo. 
 

• El estatus del mercado laboral en la Europa 
periférica permanece feo.  El desempleo en 
Grecia y España es casi el doble del promedio 
de la eurozona, de 12%, mientras que el alto y 
creciente desempleo juvenil significa un riesgo 
para la productividad futura y para el 
crecimiento a mediano plazo. 

• Finalmente, damos un vistazo a cómo se han 
desempeñado los mercados de valores durante 
los meses de verano. 

Mensajes clave 
 

1. Los desafíos derivados de un bajón en 
los mercados emergentes están 
llevando hacia la baja los prospectos de 
crecimiento global. 
 

2. La Europa periférica vuelve a ganar 
competitividad, pero la falta de una 
reforma sustancial sugiere que algunos 
de los progresos puedan ser 
temporales. 
 

3. Aumentan los riesgos en los mercados 
emergentes, y los bancos centrales 
afrontan un delicado balance entre 
apoyar el crecimiento y fomentar 
niveles de precios estables y tasas de 
intercambio 



Gráficos del mes  
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Figura 1 – El turismo es más importante para las economías periféricas que para el 
resto de las economías en la eurozona.  
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 Figura 2 – £100 (libras)  invertidas en la mayoría de los índices bursátiles hace una década 
hubieran crecido sustancialmente si los inversionistas hubieran seguido el principio de “Vender 
en mayo”.  
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“Vender en mayo” Compre  

y retenga 
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Actualización Económica: La economía global aún 
no está fuera de peligro 
  

Hace tres meses resaltamos una recuperación económica de “tres velocidades”, con los 
mercados emergentes en el carril más rápido, EE.UU. en el carril del medio, y la eurozona 
rezagada en el carril lento. 
  
Proyecciones  recientes muestran una figura similar, aunque con algunos visos de 
preocupación en el horizonte.  En particular, un nuevo riesgo se perfila en los mercados en 
desarrollo, en donde el panorama tanto para exportaciones como para demanda doméstica 
es más incierto ahora que lo que era hace algunos meses. 
  
Los exportadores están luchando 
Un crecimiento mediocre en la exportación, causada por una  baja demanda en el mundo 
desarrollado, está causando problemas en los mercados emergentes que se enfocan en la 
exportación.  China está bajo el reflector, después de que las cifras de exportación de junio 
cayeron 3.1% por debajo del año anterior.  Aun así, nuestras proyecciones indican que 
China llegará a su objetivo de 7.5% de crecimiento de PIB en 2013, aunque con ayuda del 
gobierno a través de medidas que incluyen condiciones más flexibles de crédito. 
  
Los bancos centrales enfrentan un delicado balance 
El panorama para otros mercados emergentes que tienen déficits de cuenta corriente es 
problemático.  Inversionistas que buscan rendimiento han impulsado las tasas de 
intercambio.  A medida que se acerca una reversión de esta tendencia, los bancos centrales 
están tomando  difíciles decisiones. 
  
Permitir una depreciación sostenida arriesga la inflación de la importación, pero 
incrementar las tasas de interés lastimaría la demanda doméstica.  El banco central de 
Turquía ya fue obligado a intervenir directamente en los mercados de divisas y también a 
aumentar las tasas de interés.  Otras economías con problemas similares,  como India y 
Brasil, quizás deban tomar decisiones  pronto.  
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Fuente: FMI, análisis PwC 

Figura 3 – Las más recientes proyecciones muestran un panorama menos optimista 
para el crecimiento global este año, especialmente en los mercados emergentes. 
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Predicciones más recientes de crecimiento de PIB de 2013 del FMI  



 “¿Venda en mayo y váyase?”  Cómo se acumula la evidencia 
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Un viejo aforismo bursátil aconseja a los 

inversionistas a que vendan en mayo y después 

se vayan, para evitar las bajas ganancias 

durante los meses de verano, y que vuelvan al 

mercado en el otoño.  Pero en una era de 

mercados supuestamente eficientes, ¿podría 

todavía ser lucrativa esta estrategia? 

  

Hasta ahora, este año los inversionistas han 

acatado esta sugerencia; la mayoría de los 

índices bursátiles alrededor del mundo han 

pasado por un bache (ver figura 4).  La 

principal razón para esto, sin embargo, es una 

incertidumbre por el estrechamiento de la 

flexibilización cuantitativa (vea nuestra edición 

de julio para un análisis más profundo), una 

situación puntual. 

  

Explicaciones académicas para este fenómeno 

global han sido variadas, desde un “efecto de 

vacaciones”, cuando los inversionistas senior 

dejan al personal más nuevo a cargo, hasta 

arriesgarse a que les afecte el mal tiempo en el 

negocio.  

  

Hasta ahora, sin embargo, no ha habido 

explicación decisiva, y los académicos están aún 

desconcertados sobre el porqué, aunque todos lo 

saben desde hace casi 50 años, es aún rentable 

seguir esta regla mientras que otras 

“anomalías” de inversión dejan de ser rentables 

una vez se hacen del conocimiento público. 

  

Analizando los datos, un cálculo del rendimiento 

mensual promedio en los meses de octubre a 

abril (“venda en mayo”) comparado con una 

simple estrategia de comprar y retener durante 

los últimos 10 años, muestra que existe una 

marcada diferencia entre los dos períodos.  

Parece que si los pequeños inversionistas 

pudieran capitalizar en los “meses de 

crecimiento” generarían mayores ganancias. 

  

Desde la perspectiva de las ganancias, la figura 

2 analiza como £100 invertidas en un índice en 

la última década hubieran crecido bajo una 

estrategia de “compre y retenga” y adoptando 

la estrategia “venda en mayo”.  De los cuatro 

índices principales, a excepción del S&P500, un 

enfoque de “venda en mayo” claramente supera 

al desempeño de la estrategia de “compre y 

retenga”. 

  

Nuestro análisis sugiere que estas diferencias 

son estadísticamente significativas y que el 

“efecto de mayo” es un factor más significativo 

en explicar ganancias mensuales que 

indicadores económicos más “fuertes” como la 

confianza en el negocio. 

 

Así que recuerde volver en septiembre. 

Ene-May 

Figura 4 – Principales ganancias de los índices bursátiles desde 
inicios de 2013. 

Ene-May        May-mes en curso 

Figure 5 – El promedio de ganancias mensuales es más alto para 
los inversionistas que evitan los  meses de verano.  

Compre y retenga “Vender  

en mayo” 
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Europa periférica: 
Verano… pero la vida no es 
fácil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las economías periféricas ya no están en 
modo de crisis, pero eso no significa que 
todo está bien 
Es el primer verano en tres años que no hay una 
crisis aparente en ciernes en la eurozona.  Que esto 
sea una buena noticia es una medida de cuanto 
han cambiado las perspectivas durante ese 
período. Un número de factores ha ayudado a  
 
 
 
 

reducir los riesgos de corto plazo que enfrentan los 
periféricos, incluyendo la tercera flexibilización 
cuantitativa y el compromiso del Banco Central 
Europeo de “hacer lo que sea necesario” utilizando 
el programa de compras de bonos de las 
Operaciones Monetarias Directas.  Como 
resultado, las ganancias en los bonos de gobiernos 
periféricos son de 2% a 3% más bajos que los del 
año pasado para esta misma época.  Sin embargo, 
eso no significa que las economías periféricas de 
Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España en 
particular, estén fuera de peligro aún.  Su situación 
económica permanece como un caso de lo bueno, 
lo malo y lo feo. 
  
Buen progreso en competitividad, pero ‘las 
frutas de las ramas bajas’ ya fueron 
recogidas 
Un aspecto clave de restaurar el balance dentro del 
área del euro supone que las economías periféricas 
vuelvan a ganar competitividad.  La figura 6 
muestra que se ha logrado un buen progreso en 
esta área.  Los costos laborales han caído en 
alrededor del 20% al 30% durante los últimos 4 
años.  Sin embargo, factores irrepetibles como la 
rebaja salarial y el aumento del desempleo son 
responsables de la mayoría del cambio.  Aunque 
los costos han bajado, las reformas a los mercados 
laborales para impulsar flexibilidad salarial han 
estado ausentes.  Esto supone el  riesgo de que la 
competitividad sea erosionada durante el próximo 
ciclo de crecimiento, mientras que los mercados 
laborales se recuperan en consonancia con el 
crecimiento económico.  Los reducidos costos han 
sido buenas noticias para el turismo, una industria 
clave para varias economías.  La figura 1 muestra 
que los recibos del turismo pueden conformar 
hasta casi  5% del PIB, y el crecimiento en el 
turismo (tan alto como 23% desde  2009 en  
 
 
 

España) proporciona buenas noticias. 
  
La continuada recesión y las crecientes 
deudas son malas noticias para los 
gobiernos periféricos  
Los gobiernos periféricos han alcanzado un 
progreso razonable al reducir sus déficits, aunque 
desde un punto de partida malo (ver figura 7). Sin 
embargo, la continua recesión está trabajando en 
su contra.  Nuestras predicciones demuestran que 
las economías periféricas se encogen en 1% o más 
en 2013.  Esto está agravando los problemas de 
deuda a través de dos canales.  Los niveles de 
deuda total continuarán aumentando hasta que los 
déficits estén cerrados, y al mismo tiempo los 
niveles de deuda/PIB aumentan a medida que la 
economía se encoge más.  La deuda es también un 
problema para el sector privado, y el sistema 
bancario permanece frágil. En un próximo reporte 
de calidad de activos del BCE quizás se elimine la 
incertidumbre relacionada con cuán saludable sea 
que existan muchos bancos operando en la 
   
La situación del mercado laboral tiene feos 
efectos ahora y está guardando más para 
después 
El área más problemática continúa siendo el 
mercado laboral, con el desempleo que sigue en 
aumento (ver figura 8), en algunos casos al doble 
del promedio de la eurozona.  A corto plazo, esto 
representa un importante lastre en la demanda 
doméstica y en la confianza de los negocios y del 
consumidor.  Un vistazo más allá de la tasa global 
de inflación y los problemas son obvios.  El 
desempleo a largo plazo y los elevados niveles de 
desempleo juvenil amenazan marcar 
negativamente la economía y productividad 
mientras que las habilidades se pierden 
permanentemente. 
  

periferia. U
n

it
 l
a

b
o

u
r 

c
o

s
ts

 -
 T

1
 2

0
0

1
=

1
0

0
 

Figura 6 -  Lo ‘Bueno’: Europa periférica ha vuelto a ganar la 
mayoría de la competitividad laboral que perdió desde que se unió 
a la Unión Europea. 
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Los riesgos a corto plazo son altos, pero la recuperación pudiera premiar a los negocios que están preparados para una perspectiva a largo 
plazo 
Mientras que las economías europeas periféricas están muy tensas, los riesgos de cola de los incumplimientos y salidas han caído dramáticamente durante los 12 
meses previos. Recientes indicadores de confianza como el Purchasing Managers Index (PMI) sugieren que la tasa de reducción está bajando, y la estabilización 
pudiera llegar más adelante en el año.  Los negocios que están buscando invertir a largo plazo,  dispuestos a sobrellevar riesgos adicionales a corto plazo, pudieran 
encontrarse bien posicionados mientras que estas economías comienzan a recuperarse. 

Figura 7 – Lo ‘Malo’: aunque se ha progresado algo en el recorte del déficit, la deuda 
total del gobierno sigue alta y en aumento. 
 

 Figura 8 – Lo ‘Feo’: los mercados laborales de economías periféricas están causando problemas 
ahora y guardando otros para el futuro. 
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Participación del PIB mundial Crecimiento del PIB real Inflación 

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

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

Global (tasas de PPA)   3,0 3,0 3,7 3,7   

      

Estados Unidos 19,1% 21,7% 2,2 2,0 2,7 2,4 2,1 1,6 2,0 1,9 

China  14,3% 10,5% 7,8 7,6 7,7 7,0 2,7 3,0 3,4 3,4 

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

Reino Unido 2,9% 3,5% 0,2 1,0 2,0 2,4 2,8 2,7 2,4 2,0 

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

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

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

   Italia 2,3% 3,2% -2,4 -1,5 0,8 0,8 3,3 2,0 1,8 1,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Argentina 0,9% 0,6% 2,0 2,5 2,4 3,3 10,0 10,8 11,5 9,7 

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

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

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

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

Arabia Saudita 0,9% 0,8% 6,8 4,4 4,2 4,3 2,9 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) Suspendido hasta 2015 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 hasta finales de 2013 5 de septiembre 

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 Índice Global del Consumidor permanece por debajo de la 
tendencia.  El crecimiento aumentó a 2.4%, pero el impulso cayó.  
Los mercados mundiales de valores y la confianza del consumidor 
se debilitaron recientemente.  Los precios de los productos básicos 
han seguido cayendo.  Cifras recientes de producción industrial 
sugieren que la actividad económica y los gastos de consumo se 
recuperen al final del año. 
 
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, para más 
detalles por favor visite: http://www.pwc.co.uk/economic-
services/publications/pwc-global-consumer-indicator/index.jhtml 
 
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. 

Índice Global del Consumidor 
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