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• COYUNTURA / ECONOMíA INTERNACIONAL 

2005: menor crecimiento global
 
en un cuadro de incertidumbres
 

lEji úlhmo trimestre de 2004 secerrará 
con una expectatlva de creClmlento 
del conjunto de la econumía inter
nacional de 5 por ciento. Esta cifra 

se compara ventajosamente con el 3.9% de 
2003, e incluso es ligeramente superior a la 
de 2000 (4.7%t año que marcó la cúspide del 
ciclo expansivo de la década los ai10s noven
ta. El crecimiento económico global se acom
pañó en 2004 de un notable aumento del 
volumen de las transacciones comerciales, que 
de acuerdo con el Fondo Monetario Interna
cional (FMI) fue de 8.8 en términos anuales. 

Las principales regiones geográficas con
tribuyeron positivamente en el desempeño 
económico global de 2004: Estados Unidos,los 
países de la zona euro, Japón y China, pero 
también, después de varios años, el resto de 
las economías de Asia, las de Europa Orien
tat América Latina y hasta África (cuyo creci
miento agregado fue de 4.5 por ciento). 

Este desempeño global es hasta cierto pun
to alentador por el contraste que marca res
pecto al periodo 2001-2003. Sin embargo, no 
puede pasarse por alto la aparición de ciertos 
puntos de preocupación en diversas esferas 
de la economía mundial. Una de ellas es el bajo 
nivet inusual en la presente fase del ciclo eco
nómico, de los rendimientos de algunos ins
trumentos financieros significativos, corno los 
bonos. Pasadas las elecciones estadouniden
ses, también reaparece la incertidumbre (que 
fue "congelada" durante algunos meses por 
el debate en torno a los ternas de seguridad 
que dominó la campaña política) sobre la si
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tuación económica de la primera potencia 
mundial en relación con una serie de temas 
específicos: sus desequilibrios macroeconómi
cos o la capacidad de creación de empleo y su 
potencial para compensar por medio de la 
masa salarial la desaparición de los estímulos 
fiscales que alimentaron el gasto de consumo 
en los cuatro años precedentes. 

En realidad, el horizonte económico de 
2005 se compone particularmente de pregun
tas sobre las cuales los operadores económi
cos y los tomadores de decisiones no parecen 
tener respuestas claras. ¿Qué tanto seguirán 
incrementándose los precios internacionales 
del petróleo?, o bien, ¿en qué nivel se deten
drá su tendencia ascendente? ¿Cuál será su 
impacto en el crecimiento económico y la in
flación mundiales? ¿Qué tan cerca está la cri
sis de los precios inmobiliarios que muchos 
especialistas prevén para Estados Unidos y 
algunos países europeos, de qué dimensiones 
será en caso de ocurrir y cuáles serían sus con
secuencias? ¿Podrá China manejar un aterri
zaje suave de su economía, de manera que la 
inminente moderación de la fuerte expansión 
de los últimos años no provoque grandes trau
matismos en los mercados? ¿A qué nivel 1le
gará la disparidad dólar-euro, y en qué punto 
las economías europeas detendrán el ascen
so de la divisa común? Acontinuación se pre
senta un examen sucinto de algunas de estas 
cuestiones. 

Quizá la mayor incertidumbre económica 
en el horizonte inmediato concierna a los pre
cios internacionales del petróleo. Es evidente 



que de refrendarse en 2005 los niveles obser
vados por estos precios durante 2004, las con
secuencias sobre el crecimiento económico del 
mundo serán negativas. Ello también causa
ría efectos indeseables en las políticas econó
micas, que tenderían a asumir una postura 
más restrictiva. o obstante, dentro de cier
tos rangos, no debiera tampoco exagerarse el 
impacto neto global de los precios altos del 
petróleo. Para que los precios internacionales 
reales de esta materia prima stratégica alcan
cen niveles similares a los observados al prin
cipio de la década de los aúos ochenta, las 
actuales cotizaciones por barril de crudo de
berían llegar a promedios de 95 dólares. Se 
trata de un nivel de precios que -salvo acon
tecimientos dramáticos e inesperados- es di
fícil proyectar para los próximos 12 meses, 
incluso en los escenarios más pesimistas. 

En las últimas dos décadas y media la "in
tensidad energética" del PIB de los países 
indu trializados tendió a disminuir. Además, 
tanto el contexto como los comportamientos 
económicos también se modificaron. La eco
nomía mundial de hoy no está sujeta a presio
nes inflacionarias exacerbadas como en los 
aúos setenta: en ningún país del G-7 la infla
ción crece a tasas mayores a 3 por ciento. Por 
lo demás, las proyecciones de la oferta de la 
OPEP son consistentes con un equilibrio ra
zonable del mercado sobre la base de un pre
cio estimado para 2005 entre 35 y 40 dólares 
por barril de petróleo crudo. Este escenario 
queda sujeto, desde luego, a los riesgos 
geopolíticos. 

En el terreno cambiario, las relaciones in
ternacionales de 2005 estarán determinadas en 

gran parte por la relación dólar-euro. Al 
aproximarse el cierre de 2004 la moneda úni
ca europea registró sus mayores cotizaciones 
frente a la divisa americana, rematando así una 
tendencia a la apreciación que está presente 
desde hace ya más de un par de aúos. Este 
hecho es causa de inquietud en casi todas las 
economías europeas, y de manera especial en 
aquellas cuyo desempeño es altamente depen
diente del comercio de exportación (como Ale
mania, que a la postre es la mayor y más 
importante del viejo continente). 

Fuera de Estados Unidos crece la percep
ción de que la continua y ya abultada aprecia
ción del euro, o la depreciación del dóla!¡ según 
se vea, no es un signo promisorio para la eco
nomía mundial. Mientras que para Estados 
Unidos está situación permite absorber de ma
nera no traum~tica su déficit comercial con 
Asia, para los europeo:; aparece como un for
zado pago en pérdida oe competitividad-pre
cio de sus exportaciones, impuesto por la 
política monetaria y financiera de la FED y del 
Tesoro. La resistencia de los gobiernos para 
apreciar sus monedas, en la medida en que 
hasta ahora logró vencer todas las presiones 
internacionales, permite anticipar que esta si
tuación continuará en 2005, aunque ahora con 
un mayor potencial de conflicto y tensi,ón en
tre las economías involucradas en los tres con
tinentes. 

En el centro de estas posibles tensiones se 
ubica China. Apesar de las medidas tomadas 
por el gobierno de este país para moderar el 
crecimiento {'conómico, el deseado aterrizaje 
suave no parece estar al alcance de la mano. 
Las previsiones para 2005 apuntan a una tasa 

Pron6stico económico internacional: escenario base 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Crecimiento del PIS real (%) 

Economía mundial 2.7 4.0 32 30 31 31 30 

Estados Unidos 30 43 31 2.9 2.9 29 2.9 

Japón 25 42 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 

Unión Europea (25 países) 1.1 2.4 25 22 2.3 23 23 

OCDE 2.1 3.5 2.7 25 2.5 25 2.4 

Crecimiento del comercio mundial 52 96 7.4 7.6 7.7 8.0 7.7 

Precios del comercio mundial 

Petróleo Brent (US$/barril) 28.8 36.1 32.0 28.0 27.0 28.0 29.0 

Fuente: The Economist Intelllgence Unit 

Territorio y Ecol/omin. 3 



de crecimiento apenas un punto porcentual 
menor a la esperada para 2004 (8% contra 9 
por ciento). En un cuadro de restricciones 
específicas y déficit de inversión en algunos 
sectores clave como son el transporte y la ge
neración de electricidad, la eficacia de medi
das monetarias convencionales (incremento de 
las tasas de interés) no está garantizada, y su 
efecto puede ser incluso contraproducente al 
estimular el influjo de capitales especulativos 
que incrementen la apreciación del yuan. 

En Estados Unidos, por último, el panora
ma económico está lejos de haber sido despe
jado por ]a reciente pugna político-electoral 
que refrendó al presidente Bush para un se
gundo mandato de gobierno. Uno de los asun
tos pendientes de mayor calado, ysobre el cual 
el presidente se guardó de hacer definiciones 
durante la campaí'í.a, concierne a la manera en 
que se enfrentará el doble desequilibrio que 
representan los llamados déficit gemelos: el 
fiscal y el externo, cuyas dimensiones rondan 
ya, en cada caso, el 5% del PIB. Cómo enfren
tar estos desequilibrios no es una cuestión que 
sólo incumba a la estabilidad de Estados Uni
dos e im?lica, inevitablemente, al resto del 
mundo. 

La disminución del déficit presupuestario 
no es tarea sencilla. Las fuerzas que determi
naron su ampliación en el primer gobierno de 
Bush -la rebaja impositiva y la expansión de] 
gasto militar y de seguridad- no van a remitir 
en el corto plazo, y mucho menos en el con
texto del indiscutible triunfo político de los 
republicanos. La perspectiva de un crecimien
to económico menos intenso en 2005, tanto en 
Estados Unidos como en el mundo, significa 
una pobre perspectiva en materia de recauda
ción fiscal, lo que ya indica [a necesidad de 
seguir atrayendo recursos financieros de] res
to del mundo. Esto quiere decj¡~ por otro lado, 
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que la evolución de la política monetaria de la 
FED continuará siendo una variable determi
nante para la estabilidad financiera norteame
ricana e internacional. Su dirección influirá en 
el destino del ahorro mundial y en la evolu
ción del tipo de cambio del dólar. La subida 
de la tasa de interés de referencia de la FED y 
la mayor depreciación del dólar después de 
las elecciones del 2 de noviembre, no parecen 
presagiar cambio por el momento ni cambios 
significativos respecto a las tendencias que 
prevalecieron en este terreno durante 2004. 

El menor crecimiento económico previsto 
para 2005 en Estados Unidos, si bien permiti
rá disminuir el monto del déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, no permitirá 
revertir su tendencia. Para que elto empiece a 
ocurrir sería necesario un mayor crecimiento 
económico del mundo, de manera que las ex
portaciones de Estados Unidos se estimularan 
significativamente. Entonces, para que este 
escenario, por lo demás hipotético, tuviera 
sentido, sería necesario que ocurrieran una 
serie de cambios estructurales en el comercio 
exterior de Estados Unidos. La elasticidad de] 
ingreso de las exportaciones es notablemente 
más baja que la de las importaciones debido a 
una tendencia de largo plazo propia de la eco
nomía estadounidense: la reubicación interna
cional de un nómero muy ele'vado de 
empresas que, para abatir costos, producen 
desde el extranjero para surtir a la demanda 
interna. Ante tales circunstancias, "el impul
so estructura\" del déficit externo mantendrá 
sin alteraciones significativas en 2005 los re
querimientos de financiamiento externo de los 
últimos años. En otras palabras, es de esperar 
que el tipo de cambio del dólar respecto al euro 
sigua variando en el mismo sentido que el dé
ficit de la cuenta corriente de Estados Unidos. 

V(ctor M. Go!iú1ez 



• COYUNTURA / ECONOMíA NACIONAL 

El entorno de la recuperación productiva
 

'All comienzo del cuarto trimestre del 
año se advierten condiciones menos 
firmes en la estabilidad de las varia
bles financieras clave. La inflación, 

rnedida por la variación del índice nacional 
de precios al consumidor, registró al mes de oc
tubre una tasa de crecimiento anualizada de 
5.4% (respecto al mismo mes del año anterior). 
Así, para ese mismo mes, la elevación general 
de los precios en el año fue de 4.09%, con lo 
que se supera la estimación hecha original
mente por el Banco de México. 

El rit1110 de]a inflación en México se ha aba
tido respecto a los registros 
de otras etapas observa
das durante los últimos 
veinte años. No obstante, % 

sigue siendo elevada, co 10 

mo se comprueba porgue lB 

desde diciembre de 2000 
hasta octubre de 2004 la 16 

tasa acumulada de incre 14 

mento de los precios es de 
19.43 por ciento. Debe pues 

12 

evitarse caer en la ilusión 10 

de un entorno duradero de 
precios estables, incluyen
do las tasas de interés e in
cluso la paridad del peso 
frente al dólar. 

Si se toma como refe
rencia la inflación por pe
riodos trimestrales, la tasa 
de crecimiento de los pre 2001 

cios, acumulada hasta el Fuente: 8~nco de Mex ca 

mes de septiembre, fue 18.61% (véase la Grá
fica 1), cifra que puede contrastarse con la re
gistrada en igual tiempo en Estados Unidos y 
que fue 9.1 por ciento. Esta referencia es rele
vante debido a que más de cuatro quintas par
tes del comercio exterior se realizan con esa 
economía y las metas de inflación que anual· 
mente establece la autoridad monetaria pre
tenden la convergencia con el crecimiento de 
los precios en ese mercado. 

Las tasas de interés han ido respondiendo 
a la presión de los precios y, también, a las su· 
cesivas alzas de los réditos fijados por la Re-

Grafica 1
 
Inflación acumulada por trimestre
 
Diciembre de 2000 a septiembre de 2004
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--- --- --

serva Federal-el banco central estadouniden
se- cuya tasa de redescuento se ha elevado ya 
a 2 por ciento. A ITtediados de noviembre de 
2003 la tasa de interés interbancaria (TIlE) a 
28 días, que se toma como una referencia en el 
sistema financiero, estaba en un nivel prome
dio de 5.35 n, a finales de ese año había subi
do a 6.40%, y en octubre de 2004 alcanzó un 

Gráfica 2 
Tasa de interés Interbancaria a 28 días 

PromediO mensual 

% 
11 

10 

---
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promed io de 8.05% para luego situarse, en no
viembre, por encima de 8.65 por ciento. 

El tipo de cambio denominado ¡ix, usado 
para solventar deudas en moneda extranjera 
que se pagan en México, ha tenido sólo leves 
fluctuaciones en el último año, ubicándose en 
el rango de 11.40 pesos por dólar. Este merca
do se ha favorecido por dos fuentes muy rele

8.05 
7.78 .... 

/.50 

6.95 7.02 7.11 I 
6.49 
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Gráfica 3
 
Tipo de cambio para solventar deudas en moneda extranjera
 

NOViembre de 2003 a octubre de 2004
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vantes de divisas para la 
economía mexicana: las 
remesas de los trabajado
res desde Estados Unidos, 
que este año se estima po
drían llegar a 17 mil millo
nes de dólares, y las que 
provienen de la exporta
ción de petróleo en un en
torno en el que se han 
mantenido altos los precios 
del crudo y que en el ter
cer trimestre del año suma
ban 15,216 millones de 
dólares. Estas corrientes de 
divisas son ahora esencia
les para cerrar el circuito de 
financiamiento de la eco
nomía. 

Las condiciones que 
definen el escenario actual 
de estabilidad ni.acroeco
nómica, aceptadas por el 
gobierno y también por los 
agentes privados, deben 
ser revisadas. Se está gene
rando un consenso inter
nacional sobre las nuevas 
presiones de la inflación en 
las economías de los países 
desarrollados. En el caso 
de Estados Unidos, la reno
vación del crecimiento se 
acompaña del aumento de 
los precios y, con ello, las 
condiciones financieras se 
pueden ir modificando 
por las adecuaciones mo
netarias que haga ante esa 
circunstancia la Reserva 
Federat además del aco
modo que deberá hacer de 
la situación fiscal que pre
valece en esa economía, 
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En 2001 la inflación anual en Estados Uni
dos fue 1.55%, en 2002 de 2.38% v 

J 
en 2003 de 

1.88%, pero al mes de septiembre la inflación 
acumulada, respecto al mes de diciembre an
terior, llegó a 3% (en términos anualizados, es 
decir, de septiembre de 2003 al mismo mes de 
2004 el aumento de los precios tuvo una tasa 
de 2.54 por ciento). 

La economía mexicana no está aislada del 
impulso inflacionario que se da en el exterior, 
pero se sigue actuando como si la estabilidad 
de las variables financieras clave fuera un he
cho permanente. Esto se advierte en las pos
turas de gestión monetaria del Banco de 
México mediante el control de la liquidez del 
sistema bancario y, también, en el plantea
miento del presupuesto federal para 2005. 

La inflación se sigue administrando a par
tir de las variables eminentemente financie
ras, es decir, mediante el control del crédito, 
pero se advierten las presiones más conven
cionales de tipo estructural sobre la dinámica 
de los precios. 

Un ejemplo de ello ocurre en el caso del 
crecimiento de la actividad de la construcción 
de viviendas. A medida que se expande esa 
actividad, apoyada por la ampliación del 
mercado de los créditos hipotecarios, se com
prueba que la escasez de servicios públicos 
tiende a encarecerla y, 
eventualmente, habrá una 
repercusión adversa sobre 
los precios. En términos 
más generales, la recupera- % 

ción de la demanda agre 10 

gada en un marco de lento 
aumento de la producti
vidad, tendrá un efecto 
similar. 

El criterio de operar 0.9 

con un muy reducido dé- O 

ficit se mantiene como eje -2 

de la política fiscal (el ob -4 -3.0 

jetivo es incluso llegar a 
cero en 2006) Yse mueve 

-6 

en márgenes muy reduci
do en las revisiones que -10-

hace el Congreso. El asun
to no se centra solamente 
en la disciplina fiscal, so
bre la cual existe un am • ProOÓSLJco 

Fuente: INEGlplio consenso, sino en los 

beneficios que se obtienen de lIa y la capaci
dad de emprender formas de gestión macro
económica más a tono con la expansión del 
producto por la vía de la inversión. 

El argumento de que el manejo estricto del 
déficit abate los precios de modo permanente 
y genera condiciones hasta cierto punto auto
máticas para el crecimiento de la actividad 
productiva, debe replantearse. Lo mismo ocu
rre con el seí1alamiento acerca del premio que 
se obtiene por dicha disciplina por parte de 
los inversionistas extranjeros. Se sabe que las 
decisiones de inversión directa o de cartera no 
dependen estrictamente de la relativa certi
dumbre derivada de la gestión fiscal, hay, en 
cambio, aspectos de índole especulativa y de 
localización de los mercados que afectan cada 
vez más esas decisiones en la dimensión de 
los mercados globales. 

En el campo de la producción se advierte 
durante el curso del año una significativa re
cuperación del PlB de las manufacturas, con 
tasas de crecimiento positivas en los tres tri
mestres que han transcurrido. Este desempe
í10 contrasta abiertamente con las tasas 
negativas observadas en los tres últimos tri
mestres de 2003. En el tercer trimestre la acti
vidad manufacturera creció 5% yse estima que 
en el año aumente 3.5 por ciento. Dentro de 

Gráfica 4 
Producto manufacturero 2003-2004 

Variación porcentual anual
 
(Respe<to al mIsmo trimestre del año anterior)
 

7.5 

GDJ Industria manuracturera 

-'-OVIIl Productos metálicos, maquinaria y equipo 
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este rubro, la división de productos metálicos, 
maquinaria y equipo volvió a crecer, después 
de tener una tasa negativa de 5.8% en 2003, y 
se estima para este año que sea de 5.2% con 
aumentos constantes en cada trimestre. 

Una dinámica positiva se aprecia igual
mente en el sector de la construcción, que cre
ció 5.910 en el tercer trimestre y para el cual se 

60,000 
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40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

O 

Gráfica 5 
Exportaciones e importaciones de bienes, por trimestre 

2003-2004 

____o 

2003 

estima una tasa de 4.710 al final del año. En el 
caso del comercio el aumento registrado en
tre julio y septiembre fue de 4.9%, esperándo
se al final del año una expansión del orden de 
4.3 por ciento. Yen la gran división del trans
porte, almacenaje y comunicaciones, las tasas 
respectivas son de 9.3% y 7.6 por ciento. 

Las exportaciones de bienes en el año se 
estiman en un valor de 189,980 millones de 
dólares y las importaciones en 196,330; el sal
do negativo de la cuenta comercial (de 6,350 

8. Territorio y Eco/lomía 

millones de dólares) equivale a 1% del rIB. 
En el caso de la balanza en cuenta corriente, 
se proyecta un déficit de 9,634 millones de 
dólares que representan 1.6% del rIB. La si
tuación del comercio exterior que se ha mate
rializado con las modalidades creadas por el 
TLCAN indica una elevación del intercambio 
total (exportaciones más importaciones) pero 

con un elevado com
ponente importado de 
los bienes que se ex
portan. Es por ello que 
la disponibilidad de di
visas que se obtienen 
de las ventas de petró
leo y de las remesas 
que se reciben del ex
terior sigue constitu
yendo un factor Clllcia l 
en el financiamiento de 
la economía. 

La renovación del 
crecimiento en México 
no se asoCIa con un 
nuevo patrón de fun
cionamiento de la eco
nomía. Sigue estando 
estrechamente asocia
do con la dinámica del 
mercado e' tadouni
dense'i en ese sentido, 
se mantiene una fuer
te dependencia con su 

Exportaciones de bienes 
• Importaciones de bienes 

IV'III 

2004 

•Pronóstico 
Fuente: Slrem, Modelo Macro 

II 1Il IV II 

desempeño. Sin embargo, sí van cambiando 
las condiciones en que se enmarca esa ten
dencia, como ocurre con la mayor compe
tencia de China yel desplazamiento de ciertas 
inversiones a otros destinos, como pueden ser 
dentro de la región o incluso hacia países 
centroeuropeos. Ante estas condiciones se re
quiere, igualmente, una reconsideración de la 
política económica y las acciones de fomento 
del mercado interno. 

León Bel1desky 
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Crecimiento económico, desempleo 
e inflación en las ciudades 

;L11 a combinación de crisis de produc
ción, desempleo e inflación, es una 
de las situaciones económicas con 
mayor repercusión negativa sobre el 

nivel de vida de la población. La crisis de pro
ducción provoca que las empresas dejen de uti
lizar mano de obra, con lo cual se incrementa 
la tasa de desempleo y una mayor proporción 
de la población se encuen
tra sin posibilidad de ingre
sos continuos. Si a esta 
situación se añade que exis
te un problema de restric- 10 

% 

ción de la oferta de bienes, 
el precio de éstos aumenta, 9 

provocando mayor infla
s·

ción, pérdida del poder ad
quisitivo de la población y, 
consecuentemente, dismi
nución del consumo. 6· 

La situación de la eco
nomía mexicana durante 5 

2004 ha sido diferente al 
planteamiento anterior. Es 

4 

un año con mejores expec
tativas de crecimiento eco
nómico (3.7%), pero con 
mayor desempleo y un 
repunte de la inflación de 
mediano plazo. En particu
lar, la pérdida de nivel de Q) ¡.o ;O ..a I>- c: :; 

~'~:i: <{,~ ~ r-)

vida de la poblaclón en 
2002 

2004 ha sido consecuencia 
del crecimiento sostenido Fuente: Slrem, Modelo f.1acro 

de la tasa de desempleo de 

2001 a la fecha. En el tercer trimestre de 2004, 
la tasa de des~Jl1pleo fue de 4.0%, 1.6 puntos 
porcentuales mayor a la tasa de 2001. Aunque 
la causa del repunte de la inflación se atribu
ye a los factores de demanda derivados de la 
mejora de las expectativas de crecimiento, 
también tiene que ver con el ajuste de los pre
cios administrados y el impacto de los precios 

Gráfica t 

Crecimiento económico, tasa de desempleo abierto 
e inflación en México: 2001-2004 
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