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El futuro no está comprado y sigue amenazante, ésa es  la sensación generalizada ¿Por qué?  

La performance económica global  

Por una parte el FMI indica ya cifras mejores que las del año precedente 2012. En efecto, la 

economía de los EEUU creció 2.0 % ; Japón un 1.2%; UK un 1.01% ;más la eurozona decreció  -

0.2%; y, los países en desarrollo (PED)  sorprendentemente un 5.5 % como promedio aritmético. 

Así, la economía mundial continúa y casi permanentemente a  ritmo de dos conjuntos con dos 

velocidades.  

Por la otra, las inquietudes surgen desde varias perspectivas:  

• Los países de mayor ingreso per cápita permanecen en un estado a calificar como 

depresivo latente. Y, a definir también, como el período de la ultra perdedora 

política monetaria incluyendo la conducta de la baja tasa de interés.  

• Otra es el alto nivel de los déficits fiscales de los países de altos ingresos y donde 

todavía esta debilidad puede empeorar dado el bajo nivel de crecimiento1. 

• Es posible entonces prever  todavía mayores problemas  surgiendo del manejo de la 

política fiscal  y monetaria. Estos peligros provienen  sea desde el  obrar y llegar 

tarde o actuar demasiado pronto. Ello puede abortar con facilidad la leve 

recuperación mencionada. Tarde si las expectativas inflacionarias vuelven a 

aparecer una vez más. 

• La incertidumbre es alta y la habilidad de  los hacedores de políticas económicas es 

posible de ser calificada como dudosa. En el caso de la UE casi llegaron tarde y al 

final el Banco Central único apareció. Esta prometedora conducta ha puesto  alguna 

mayor eficacia en el accionar de una cierta recuperación europea. 

• Los enfoques económico institucionales, culturales e institucionales  entre los EEUU 

y la UE son diferentes. Siendo  el primero más keynesiano, institucionalmente más 

desarrollado (federalismo) mas con temor  histórico a la desocupación y con un 

grupo puritano enemigo del la intervención estatal; y, el segundo, con la suma de 

múltiples naciones diversas, mas con un centro dominante,  tal vez más  Hayekiano, 
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 En especial cuando la deuda es mayor que el PIB  y /o cuando  los intereses son mayores que el 

crecimiento.   



con instituciones comunes más débiles2 , con mucho temor a la inflación y con 

organizaciones sociales desarrolladas.    

La confianza ha mejorado, cayendo la percepción al riesgo y  así lo demuestran algunos 

indicadores como son entre otros los siguientes:  

• El spread entre la tasa libor y la tasa swaps que mide el riesgo de default de los 

préstamos entre los bancos ha caído 10 puntos básicos en E y 16 en US$ 

• El spread entre los bonos soberanos de la riesgosa zona euro y los bonos alemanes ha 

caído también sustancialmente. 

• En Italia el spread cae desde 5.8  a 2.6 en enero 

• Y, en España desde 6.4 a 3.4   

Lo anterior no ocurre sólo en los países de mayores ingresos, el BM  muestra que los capitales 

fluyen hacia los PED dinámicos donde los spread de los bonos han declinado 127 puntos básicos 

desde junio 2012  y los mercados de acciones  han crecido un 12.6 % desde  igual fecha. 

Si rápidamente se hace un balance entre las visiones optimistas y  pesimistas la conclusión 

podría escribirse de este modo: 

La economía mundial  dominada por las economías de altos ingresos parece haber salido por 

ahora del desastre quebrando  una muy peligrosa tendencia del reciente pasado derivada de 

políticas expansivas monetarias y fiscales  con tasas de interés inferiores al 1%. La caída no ha 

sido mayor  por la dinámica conducta de las nuevas economías emergentes.  

Mas un nuevo peligro asoma  ya que algunas economías deberán  enfrentar situaciones de un 

cierto grado inestabilidad política (Alemania e Italia con elecciones deus máximas instituciones y 

España  con problemas de corrupción  que afectan al partido de gobierno); y , EEEUU que ha 

logrado renovar su mandato presidencial y postergado el problema del límite del 

endeudamiento fiscal para el próximo mes de marzo. La misma UE  debe aprobar el presupuesto 

comunitario para la gestión del período 2103 -  2020,  proceso que puede convertirse en un 

renovado empuje  político  al nivel de sus máximas autoridades pero que luego debe ser 

refrendado por el parlamento.   

El cambio significativo se estima que radica crecientemente no totalmente en el campo 

económico donde las cosas parecen comenzar a controlarse sin cuestionar la hegemonía de las 

grandes potencias sino, más bien, en la capacidad de ejercer el debido control propio a la 

estabilidad del orden sistémico. Hoy éste se hace mucho más complejo. Y esta mayor  
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 La unión de los 27 estados más algunos otros candidatos en sala de espera no es una unión perfecta,..Allí 

conviven tres enfoques no armónicos. Una “ Europa a la carta “ ( Cameron , RU) , Una Europa de dos 

velocidades ( Alemania ) ; y , la del nuevo presidente francés (Hollande)  con mayor integración y solidaridad 

y un euro que permita la competitividad .El centro dominante se agrupa con la alianza alemana y francesa a 

pesar de sus diferencias en materia de políticas económicas.   



complejidad radica no solamente en las mayores interrelaciones propias de la globalización sino 

además  en dos grandes nuevos temas: 

• Las intervenciones para eliminar rápidamente  algunos regímenes dictatoriales  

adversos a los intereses de las potencias dominantes las que no generan soluciones 

con libertades democráticas  y necesariamente compatibles con los intereses de la 

estabilidad y control del  sistema de orden ( Abastecimiento energético y de 

materias primas ; Irán y vecinos intervenidos ; Medio Oriente ; Norte de Africa 

musulmán); y ,otros amenazantes [ Corea del norte]) 

•  La creciente exigencia de mayor transparencia  y honestidad  por parte de los 

ciudadanos que conlleva  importantes aclaratorias  acerca de los errores públicos y 

privados  en origen  dela crisis y el manejo de los ajustes.  

• Y , no menos importante , la carencia de una cierta solidaridad  sea entre las 

naciones  como al interior de ellas. 

¿Y por la región cómo vamos? 

La reciente reunión de CELAC realizada en Chile permite apreciar el estado de las relaciones  de 

los países de América Latina y el Caribe. Destacan, sin lugar a dudas, la enorme diversidad de 

regímenes políticos y económicos y donde la tolerancia entre ellos  contiene un cierto grado de 

cinismo y lirismo discursivo  para sólo mostrar bajos niveles de acuerdo y esconder los 

importantes desacuerdos3. Un foro útil pero sin mayor significancia. Y donde los países líderes 

naturales son México y Brasil  los que a diferencia del caso europeo  tal vez prefieren 

considerando la heterogeneidad  existente y  su propia experiencia, salvo en situaciones 

políticas muy extremas, no desarrollar dicho rol  o enfatizar algunos aspectos sólo en el campo 

más subregional4.Cabe destacar que también emergen nuevos liderazgos del tipo más populista  

y personal como puede ser el de  la Venezuela bolivariana5.      

La integración económica regional  a pesar de los múltiples acuerdos regionales y subregionales 

no avanza al  ritmo deseado y  propio a los tiempos6 y donde sólo se pueden destacar el caso de 

aquellos  más partidarios del libre comercio que buscan desarrollar una visión de apertura 

negociada entre ellos y algunas de  las economías desarrolladas ( EEUU , UE )  y otras como son 

las  dinámicas del Asia (Alianza del Pacífico7) éstas últimas a evaluar en los próximos años. 

Si bien, en general, la región en una gran parte de sus economías ha logrado crecer apoyada en 

los nuevos términos del intercambio basado en muy buenos precios para sus materias primas y 
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 Salvo  el caso de las divergencias entre Bolivia y Chile. Y donde existe otro potencial que ha sido mejor 

conducido como es el litigio de la frontera  marítima  entre Chile y Perú actualmente en el tribunal 

internacional  de La HAYA y que debe fallarse a mitas del año. 
4
 UNASUR , Alianza del Pacífico ; Centro América ; EL ALBA 

5
 No obstante éste puede verse disminuido por la ausencia del Presidente Chávez.¿ Es este liderazgo 

heredable , no otra personalidad venezolana o ecuatoriana?  
6
 Caso MERCOUR , CAN , MCC ,  CARICOM  

7
 Grupo en principio integrado por Colombia, Chile , Perú y  México 



ciertos aprendizajes en materias de políticas públicas y equilibrios macro económicos, no es 

menos  cierto que las demandas sociales postergadas de sus pueblos  se hacen ahora más 

explícitas y  conllevan un deseo  de una mejor distribución de los beneficios del crecimiento, 

tema no fácil de resolver  y con serias tentaciones políticas de practicar medidas denominadas 

populistas de impacto de muy corto plazo y que originan problemas serios en el largo plazo.  

Algunos ejemplos de ellos se aprecian ya en los casos de algunas economías de la región con 

serios desequilibrios macro económicos  y donde los organismos internacionales dudan de la 

calidad de la información económica8.   

  También la región se prepara para  elecciones destinadas a renovar las máximas autoridades, 

siendo los casos más relevantes para el año 2013 los de  Venezuela9, Ecuador y Chile.  

El  posible menor dinamismo mundial  impactará a la región y desde ya los organismos 

internacionales predicen un ritmo de crecimiento menos acelerado que presionará más a unas 

que otras de las economías de la región. La caída del ritmo que más inquieta es la del  caso 

brasilero economía que denota ciertos problemas macroeconómicos y que impacta 

especialmente en los países del  MERCOSUR.  
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 Argentina  y Venezuela  son dos casos a citar. 

9
 Suponiendo la gravedad de la enfermedad del ´presidente  Chávez reciente reelecto. 


