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La recuperación económica 
mundial es desigual 
 
• Las economías de alrededor del mundo se están 

recuperando a velocidades diferentes.  Hace seis 
meses resaltamos el surgimiento de una 
economía de “dos velocidades”, con mercados 
emergentes que crecen más rápidamente que las 
economías avanzadas.  Pero mientras que la 
eurozona continúa enfocándose en el manejo de 
la crisis y Japón da los últimos toques a sus 
reformas, Estados Unidos (EEUU) aparenta 
estar separándose del resto del grupo y 
gradualmente vuelve a una tendencia de 
crecimiento.  Tal como lo señaló el FMI, estamos 
ahora viendo el surgimiento de una economía de 
“tres velocidades”.   
 

• Las economías emergentes y en desarrollo 
continúan ocupando el “carril rápido”. Nuestras 
proyecciones sugieren que las economías del 
BRIC crecerán aproximadamente tres veces más 
rápido que el G7.  La publicación de los datos de 
PIB del primer trimestre de China confirmaron 
nuestra opinión de que continuará creciendo 
levemente más rápido que la tasa meta del 
Gobierno de 7.5% (el crecimiento real era de 
7.7% año tras año), mientras gradualmente se 
reequilibra de inversiones al crecimiento basado 
en consumo. 
 

• La economía de EEUU está en el “carril central”, 

y se proyecta que se acerque a su tasa tendencia 
de alrededor de 2% en 2013.  La creación 
sostenida de empleos está ayudando a los 
hogares a reducir poco a poco su exposición a la 
deuda de un máximo de 106% del PIB en 2008 a 
alrededor de 94% en 2012.  EEUU ahora es el 
responsable de la mayoría del crecimiento en las 
economías del G7 –de no haber crecido del todo, 
el crecimiento del G7 caería de nuestra 
proyección de 1.2% a solo 0.3% en 2013–.   
 

• La eurozona está firmemente en el “carril lento”.  
Tal como lo resalta nuestra entrevista con el 
expresidente de Chipre, George Vassiliou, esto se 
debe en parte a los vacíos institucionales para 
tratar las conexiones entre un débil sector 
bancario y los gobiernos.  Proyectamos que la 
eurozona se contraerá por segundo año 
consecutivo en 2013. 
 

• El cambio de enfoque de los más importantes 
bancos centrales, de inflación a crecimiento, ha 
ayudado a impulsar los mercados de acciones de 
EEUU y el Reino Unido de vuelta a sus niveles 
pre-crisis.  Los mayores impulsadores han sido 
la Reserva Federal de EEUU y el Banco de 
Japón.  Juntos están inyectando alrededor de  
$150 billones mensuales al sistema financiero 
global, escasamente equivalente al tamaño de la 
producción anual de Vietnam.   
 

• Pero a pesar del comercio a los niveles pre-crisis, 
los mercados de acciones no aparentan ser 

costosos inmediatamente.  El índice S&P 500 y 
el índice FTSE 100 están comerciando en una 
base costo/beneficio  de 16 y 13.9 
respectivamente, lo cual está por debajo del 
promedio en una base de 10 años. 
 

• La temporada de ganancias de EEUU indica un 
ambiente comercial relativamente saludable, en 
donde la mayoría de las compañías reportó 
ganancias en aumento.  Sin embargo, el tema 
clave continúa siendo el recorte de costos más 
que la expansión y el crecimiento de ingresos. 

Mensajes clave 
1. La economía global se está recuperando, 

pero el ritmo del crecimiento económico 
no es coherente con el rápido 
crecimiento de los mercados emergentes 
y la rezagada eurozona. 

2. En nuestra entrevista con el 
expresidente de Chipre, George 
Vassiliou, este dijo que Europa debe 
integrarse aún más para superar su 
crisis de deuda. 

3. Los mercados de acciones han excedido 
sus niveles pre-crisis, mientras que la 
Reserva Federal y el Banco de Japón 
continúan inyectando $150 billones 
mensuales a los mercados. 



Figura 2 – Las más recientes proyecciones del FMI demuestran que los prospectos de 
crecimiento para la mayoría del mundo han bajado.  
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Figura 1 – Mercados de acciones del Reino Unido y EEUU han sobrepasado 
recientemente sus picos pre-crisis (y Japón está ganando terreno).  

Fuente: Datastream Cambio de punto porcentual en FMI PEM PIB, proyecciones comparadas 

a la actualización de enero.   
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Actualización del estatus 
en la economía mundial 
  
Hace seis meses señalamos el surgimiento de una 
economía de dos velocidades, en la que las 
economías emergentes crecían más rápido que la 
avanzada.  EEUU se ha separado gradualmente del 
grupo, y su crecimiento vuelve hacia la tendencia.  
En esta sección hemos evaluado la economía 
mundial dentro del esquema de una nueva 
economía de tres velocidades. 
  
Carril lento: Eurozona/Japón – La crisis de 
Chipre demostró que hace falta hacer más para 
transformar las instituciones de la eurozona y 
poder cortar el eslabón que une al Gobierno y los 
bancos (e. g. vía una unión bancaria).  En ausencia 
de tales instituciones, y con el desapalancamiento 
actual del sector público y privado 
(particularmente en las economías periféricas), 
nuestra proyección principal es que la eurozona se 
reducirá 0.4% en 2013. 
  
Japón está también en una posición similar; su 

producción ha permanecido virtualmente igual 
desde 2008.  Pero esto podría cambiar si la 
recientemente anunciada expansión (ver el Vistazo 
a la Economía Mundial de abril) se empareja con 
la fundamental reforma estructural de su 
economía. 
  
Carril medio: Estados Unidos – A espaldas de 
un estímulo fiscal y monetario sin precedentes, la 
economía de EEUU continúa acercándose a su tasa 
tendencia de 2%.  Se espera que un modesto 
crecimiento continúe impulsando el crecimiento 
de empleos: en los últimos 12 meses solamente 1.9 
millones de empleos fueron creados. 
  
Carril rápido: Economías emergentes – Está 
proyectado que estas economías exhiban boyantes 
tasas de crecimiento a cuenta de políticas pro-
mercado, una robusta demanda doméstica y 
sectores financieros relativamente saludables.  Las 
figuras del crecimiento del PIB de China, por 
ejemplo, mostraron 7.7% de crecimiento en el año 
al primer trimestre de 2013, con el crecimiento del 
sector servicio superando el crecimiento de la 
producción industrial. 

Figura 3– Después de la crisis financiera ha emergido una economía 
global de tres velocidades.   

Mercado emergente y economías en desarrollo EEUU 

Eurozona, y Japón 
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Fuente: Análisis PwC, FMI. 
Entrevista con el expresidente de Chipre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo resumiría usted la crisis de Chipre? 
 
Todos saben que la crisis bancaria de Chipre se 
originó en Grecia.  Si la economía griega no 
hubiera colapsado, nadie se hubiera quejado de 
Chipre.  Cuando se tomó la decisión de 
involucrarse en el sector privado de Grecia, los 
europeos no se habían dado cuenta de que las 
repercusiones para Chipre serían enormes.  Esta 
decisión resultó en pérdidas de alrededor de 5 

billones de euros para los bancos, que era 
prácticamente todo su capital base.  Aún más, el 
colapso de la economía griega significó que los 
préstamos de alrededor de €26 billones que 
extendieron los bancos chipriotas a los negocios 
griegos tendrían que ser cancelados, aumentando 
así sus necesidades de recapitalización.  Así que de 
un día para otro estabas frente a un sector bancario 
que estaba prácticamente en bancarrota.  

George Vassiliou fue 

presidente de Chipre de 

1988 a 1993.  También 

sirvió como negociador  

jefe para la entrada de 

Chipre a la Unión Europea. 

Largo plazo 

(1992-2007) 
2007-2012 2012-17f 



Entrevista con el expresidente de Chipre (continuación) 

También, en las últimas etapas antes de la decisión 
del eurogroupo, los €16-€17 billones que Chipre 
había solicitado inicialmente fueron repentinamente 
limitados a solo €10 billones, citando temas de 
sostenibilidad de la deuda, mientras que se olvidaba 
por completo de los prospectos futuros para la 
economía chipriota, incluyendo las recientemente 
descubiertas reservas de gas.   
 
Así que, en el caso de Chipre, cuando los europeos se 
dieron cuenta de que no podrían imponer un recorte 
a los bonos del Estado chipriota por temas de 
sostenibilidad de la deuda, ya que eran poseídos 
mayormente por chipriotas, recurrieron a un recorte 
de depositantes. Esta era la primera vez que una 
medida así fue implementada en la historia de la 
Unión Europea. 
  
¿Cuáles cree usted que sean las 
implicaciones de esta decisión en un nivel 
europeo? 
 
El mensaje que esto ha enviado al mundo es no 
confiar en los bancos del sur, solo en los bancos del 
norte.  En otras palabras, si un banco en el sur de 
Europa, como Portugal, España, Grecia o Chipre es 
bien manejado, entonces tiene que sufrir.  Si el 
banco no está siendo bien manejado, pero está en el 
norte, entonces está bien.  
  
Entonces, ¿dónde se posiciona Chipre en 
estos momentos y cuáles son las medidas 
políticas clave que necesita para 
implementar sus temas? 
 
Primero que todo, permítame señalarle que no hay 
duda, Chipre está en la eurozona.  Chipre está en la 
eurozona y le comprobará a sus amigos que será un  
 

miembro pequeño, pero valioso para la Unión 
Europea. 
 
Segundo, estoy en contra de la salida de la eurozona 
o de un rompimiento del bloque.  La devaluación ha 
sido utilizada en muchos países y ha fracasado.  Solo 
puedes hacerte más competitivo al incrementar tu 
productividad a través del uso de mejores 
tecnologías, etc., en lugar de devaluar tu moneda.  Si 
cualquiera de las economías periféricas sale de la 
eurozona, serán aún más incompetentes, y la 
eurozona desaparecerá.  Eso ciertamente no será 
para beneficio del resto del mundo.  Habiendo dicho 
esto, las medidas políticas que Chipre necesita 
implementar deben enfocarse en las dos piernas 
sobre las cuales está parado: el turismo y el sector de 
servicios de negocios.  En turismo existe un amplio 
acuerdo sobre lo que debe hacerse para lograr el 
crecimiento del sector. 
  
En el sector de servicios de negocios debemos 
trabajar más.  Primero que todo, ha pasado un mes 
desde que se adoptó la decisión del eurogrupo, y los 
controles capitales están aún en su lugar.  Tuvo 
sentido aplicar estos controles al estallar la crisis, 
pero deben ser aflojados inmediatamente, ya que 
mientras más tiempo se apliquen, más vendrán 
problemas una vez aflojes los controles.  
  
Segundo, también tenemos una de las mayores 
proporciones de graduados en Europa, así que 
debemos utilizar medidas específicas para atraer a 
las industrias que se especializan en áreas como 
desarrollo informático, en la manufactura de 
productos médicos genéricos para utilizar mejor a 
nuestros graduados.  Y finalmente, necesitamos 
asegurarnos de que todo lo que está en el 
memorándum sea implementado prontamente.  No  
 

creo que exista ningún otro país en Europa que haya 
actuado tan rápidamente como Chipre para pasar la 
legislación relacionada a través del parlamento. 
 
 Tomando en cuenta en dónde estamos 
ahora, ¿cómo ve usted el desarrollo de 
Europa? 
 
Después de las dos Guerras Mundiales, el sueño de 
los padres fundadores de Europa era evitar el 
conflicto y la guerra.  Su sueño era que Europa tenía 
que ser unida y fue entonces cuando la Unión 
Europea se hizo realidad. En el mundo globalizado 
actual, si no existe la Unión Europea, no existe 
Europa.  Un movimiento hacia una Unión Europea 
más unida es de absoluta necesidad si queremos 
evitar crisis futuras.  Esta es la razón por la cual la 
Unión Europea estableció la eurozona y el euro, 
esperando que esto fuera el principio.  Pero, como 
usted sabe, no se puede tener unión monetaria sin 
unión fiscal.  Y mientras todo el mundo estaba 
contento por tener la misma moneda en el pasado, 
no querían ajustar sus políticas internas y prácticas 
prestatarias, sino hasta que la crisis comenzó a 
desarrollarse. 
  
Así que en mi opinión, si queremos superar la crisis 
debemos movernos de la manera más rápida hacia 
una Unión Europea más unida.  Si no hacemos eso, 
estamos yendo para atrás.  No podemos quedarnos 
de brazos cruzados.  O se mueve para adelante o se 
mueve para atrás.  Puedes quedarte quieto un rato, 
pero no para siempre.  En un reciente artículo, el 
profesor Timothy Gordon Ash señaló la vieja frase 
utilizada después de la unificación italiana de que 
“ahora tenemos a Italia, ahora debemos hacer 
italianos”.  Ahora tenemos Europa, ahora debemos 
hacer europeos. 
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Los mercados de acciones 
han alcanzado nuevas altas 
post-crisis 
 
Desde el principio del año, los mercados 
desarrollados han superado a los emergentes, 
principalmente debido a la mayor exposición directa 
a la flexibilización, al igual que algunas 
preocupaciones a corto plazo sobre el crecimiento en 
algunas economías en desarrollo.  La figura 4 
muestra el efecto del nuevo régimen monetario de 
Japón en el nikkei, el cual ha informado sobre una 
ganancia de 30.5% (o alrededor de 13% en términos 
de ajustes de dólar) desde el principio de enero.   
 
Una figura mucho más mixta aparece para los 
mercados emergentes, pero esto tiene más que ver 
con la naturaleza inherentemente volátil de las 
acciones de los mercados emergentes que con 
fundamentos que no son sanos. 
  
 
 
 

La acción del Banco Central 
ha minimizado la volatilidad, 
mejorado la opinión e 
impulsado las ganancias 
 
Apuntalando estas ganancias, están la mayoría de los 
bancos centrales que continúan inyectando 
cantidades masivas de liquidez en el sistema 
financiero global (ver figura 5).  Desde principios de 
2009, cuando la Reserva Federal (Fed) y el Banco de 
Inglaterra (BoE) lanzaron por primera vez la 
flexibilización cuantitativa, los mercados han visto 
ganancias por encima del 50%. 
  
Mientras que la producción de activos seguros fueron 
severamente comprimidos, los mercados de acciones 
se han beneficiado de inversionistas que buscan 
lograr verdadera rentabilidad de su inversión.  Por 
ejemplo, el índice de FTSE 100 actualmente ofrece 
dividendos de 3.5%, comparado al 1.8%% de 
ganancia en bonos del Estado del Reino Unido y una  
 
 

tasa de inflación proyectada de 2.8%.  A pesar de las 
fuertes ganancias, los mercados no aparentan tener 
precio excesivo.  El índice FTSE 100 comercia en una 
relación precio/ganancia (una medida sobre cuán 
cara es una compañía) de 13.9, ligeramente bajo su 
promedio de 10 años de 14.3, y otros mercados 
desarrollados (e.g. S&P 500) también ofrecen 
dividendos atractivos con valoraciones por debajo del 
promedio. 
  
Reasegurados por la acción del banco central, la 
confianza del inversionista aparenta estar mejorando.  
Con la volatilidad en una baja de cinco años (figura 6) 
los inversionistas están cada vez más dispuestos a 
tomar riesgos.  Ya que las predicciones de 
crecimiento permanecen modestas, esta seguirá 
siendo un factor clave para el impulso de las 
ganancias.  Por el momento, la cómoda postura 
monetaria llegó para quedarse.  El BoE y la Fed están 
cambiando su enfoque más hacia el crecimiento que 
hacia apuntar la inflación, y la mayoría de los bancos 
centrales se ha comprometido explícitamente a 
apoyar hasta que hayan mejorado marcadamente las 
condiciones económicas. 
  

Figura 4 – El índice japonés de NIKKEI se ha estado disparando este año a espaldas del cambio 
de política anunciado por el Banco de Japón. 

Figura 5 – Las medidas de flexibilización del banco central están suministrando una cantidad 
significativa de liquidez, lo que da una base para el crecimiento del mercado de acciones.  

* YTD ganancia desde 31/12/12 al 

22/04/13. 

 

Fuente: Datastream Fuente: Bancos Centrales Nacionales  

£375 billones   
Tamaño sobresaliente del 
programa de 
flexibilización cuantitativa 
del Reino Unido 
  
 
 

$85 billones 
mensuales 
Inyecciones de la Reserva 
Federal de EEUU como 
parte de la tercera ronda 
de flexibilización 
cuantitativa (QE3) 
 

¥7 trillones 
mensuales 
(~$70bn) Inyecciones 

del Banco de Japón como 
parte de su programa de 
flexibilización 
 



Los mercados de valores 
pueden ser indicadores 
(por lo menos para EEUU) 
  
Los mercados de valores muchas veces son 
utilizados como indicadores de la economía, así 
que  mientras que los mercados de acciones 
puedan parecer raros en un ambiente de lento 
crecimiento económico, podrían estar indicando 
expectativas de mejores condiciones en el futuro.  
 
En nuestro reciente reporte Lo que los mercados 

de valores pueden decirnos sobre la economía 
real, evaluamos qué tan bien los mercados de 
valores del Reino Unido y EEUU predecían el 
futuro crecimiento económico en los últimos 40 
años.  Nuestros resultados, como se resumen a 
continuación, indican que la habilidad de 
pronosticar del Reino Unido está débil, pero está 
mejor para EEUU.  Aun así, el poder de 
predicción de los mercados estadounidenses solo 
se extiende a un corto horizonte de un trimestre, 
apenas suficiente para los propósitos de 
planificación de negocios.  Así que las señales de 
los mercados de valores deben ser tratadas con 
algo de cautela. 

  Tabla 1 - El mercado de valores no es siempre un buen indicador 

Reino Unido EEUU 

PIB Desempleo PIB Desempleo 

Fuerza de 
efecto en los 
precios del 
mercado de 
valores 

Moderado/ 
débil 

Débil Fuerte Fuerte 

Tiempo de 
retraso de 
efecto en los 
precios 

3 trimestres 1 año 1 
trimes-
tre 

1 trimestre 
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La flexibilización continua 
ayuda a los negocios, pero 
puede herir a los 
consumidores 
 
Esta posición tiene beneficios, pero permanecen 
los riesgos.  Aunque no ha habido efectos claros 
aún, persisten las preocupaciones relacionadas 
con la inflación.  Los hogares están en el mayor 
riesgo de una inflación en aumento, lo que ha 
reducido los salarios en muchos países en los 
recientes años, particularmente en el Reino 
Unido. Las empresas de buena calidad están en 
una fuerte posición.  Con fuertes flujos de 
efectivo y acceso a financiación a bajo costo, los 
recursos están  para incrementar las ganancias.  
Por otro lado, condiciones monetarias 
continuamente relajadas permiten que firmas 
zombis que de otra manera fracasarían, 

sobrevivan, acaparando capital que podría ser 
más efectivamente redirigida hacia otros lados, y 
de esta manera retrasen una recuperación 
económica sostenible.  Hay signos de que las 
compañías están volviendo a la rentabilidad.  En 
EEUU, todavía la más grande e importante 
economía del mundo, la temporada de ganancias 
actual (cuando las compañías reportan el 
desempeño en el primer trimestre) ha sido hasta 
ahora ligeramente alentadora. 
  
Los bancos globales han reportado generalmente 
ganancias en aumento, venciendo a los cálculos e 
indicando que el sistema financiero continúa 
sanando, un prerrequisito para la recuperación 
económica sostenida.  Sin embargo, otras firmas 
de “barómetro” económico más amplias, 
particularmente negocios orientados a los 
consumidores, han luchado por crecer, lo que 
indica que una recuperación en la economía más 
amplia está todavía por llegar. 

Figura 6– Volatilidad ha caído debido a los niveles pre-crisis en EEUU y 
el Reino Unido. 

Crisis financiera Intensificación de crisis de la Eurozona 

Ene 07      Ene 08       Ene 09       Ene 10      Ene 11      Ene 12      Ene 13 

Para más análisis sobre la importancia del nuevo régimen de política monetaria del Japón, por favor vea nuestra edición de abril del Vistazo a la Economía Global. 
  
  

Importancia de los mercados de acciones en la economía real 
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Hallazgos clave 
 
• Los negocios que esperan que los mercados de 

valores optimistas indiquen una recuperación 
en la economía real pueden, en algunos casos 
(e.g. en la eurozona, al contrario de EEUU) ser 
decepcionados. 
 

• Los mercados de valores pueden ser un factor 
positivo al influir en la confianza de los negocios 
y los consumidores.  Pero los datos económicos 
todavía indican un lento y doloroso camino 

hacia el crecimiento para muchas economías 
avanzadas. 
 

• Un factor clave que sustenta las ganancias de los 
mercados de valores ha sido la extrema 
flexibilización monetaria por los bancos 
centrales, que ha mejorado el sentir del 
inversionista y su disponibilidad para tolerar el 
riesgo. 
 

• Los negocios no deben olvidar que  mientras es 
poco probable que estas relajadas condiciones 

monetarias se retiren en el corto plazo, no 
fueron creadas para ser permanentes y por esto 
deben evaluar sus estrategias de 
financiamiento. 
 

• Es poco probable que aumenten las tasas de 
interés en los próximos años, pero las futuras 
decisiones de detener o eliminar los programas 
de flexibilización podrían tener un impacto 
material en la confianza del inversionista y en 
las condiciones de financiamiento de negocios. 



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)   2,4 2,5 3,2 3,1 4,7 4,6 4,8 4,6 

Global (tasas de PPA)   3,0 3,2 3,8 3,7   

      

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

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

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

Reino Unido 2,9% 3,5% 0,3 1,0 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% 0,9 0,9 2,0 2,7 1,9 1,0 1,2 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 1,4 2,6 3,9 3,7 1,5 2,4 2,5 

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

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

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

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

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

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

Argentina 0,9% 0,6% 2,0 2,8 2,5 3,3 10,0 10,0 10,1 9,7 

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

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

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

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

Arabia Saudita 0,9% 0,8% 6,8 4,4 4,2 4,3 4,0 4,4 4,5 4,0 
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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 18 y 19 de junio 

Banco Central Europeo 0,75% (julio 2012) Recorte esperado en 2013 2 de mayo 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) Suspendido hasta finales de 2013 8 y 9 de mayo 

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. Las flechas indican la forma en que han cambiado nuestras proyecciones de crecimiento 
comparadas a nuestra perspectiva del mes anterior. 
 

El crecimiento del consumo se mantiene en terreno positivo, pero 
está por debajo de su media a largo plazo. Esto puede explicarse 
en parte por la continua incertidumbre en la Eurozona, que sigue 
pesando sobre el crecimiento del consumo mundial. 
 
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. 

Índice Global del Consumidor – Abril 2013 
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