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EDITORIAL: UNA RECUPERACIÓN

VACILANTE

Esta Perspectiva económica de la OCDE se ha publicado en un momento en el que la
recuperación mundial parece más vacilante y menos extendida de lo que se esperaba. La actividad se
recuperó a principios del año 2002 pero perdió su impulso en medio de un debilitamiento de la
confianza de consumidores y empresas. Este patrón de ajustes y arranques no es inusual en las
primeras fases de una recuperación, pero se ha visto asociado a un mayor deterioro de los mercados
financieros y de capital, lo que marca un claro punto de partida desde un ciclo empresarial pretérito.

La continuación de una fase ya de por sí prolongada de corrección financiera no es, sin embargo,
algo totalmente sorprendente. Subraya más bien la naturaleza muy singular del ciclo que se está
desplegando ahora, con su gran excedente inicial de capital y sus desequilibrios financieros. De
hecho, parece que si se analiza en retrospectiva, la evolución durante 2002 presentó características
normales y cíclicas únicas:

• El repunte a principios del año fue una recuperación esencialmente técnica en el sentido usual,
señalando el final de un periodo de súbita disminución de existencias.

• La siguiente desaceleración llegó como confirmación de que todavía no se habían restaurado
unos “cimientos” económicos y financieros sólidos. El excedente de capital que todavía no se
había procesado y las apreciaciones de capital eran quizás todavía demasiado altas.

Los últimos acontecimientos supusieron también un gran crecimiento de las diferencias entre
Estados Unidos, Europa Continental y Japón, surgiendo preocupaciones sobre si las políticas de
estabilización iban a estar los suficientemente ajustadas a la demanda global en ciertas áreas de la
OCDE. Sin embargo, un examen más detallado de las pruebas disponibles no apuntan a una
“divergencia cíclica” en los países de la OCDE. Más bien al contrario, el ciclo reciente parece haber
estado muy bien sincronizado. Lo que estamos presenciando podría ser más bien un fenómeno de
“divergencias estructurales”, con un potencial de crecimiento en Estados Unidos que excede con
mucho lo que se puede observar y esperar de otras regiones de la OCDE.

Si miramos hacia adelante, las perspectivas económicas mundiales giran alrededor de las
respuestas a tres preguntas fundamentales:
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• ¿A qué distancia están las economías de la OCDE de la restauración de unos cimientos
financieros sólidos?

• ¿Constituirán las políticas de estabilidad el colchón apropiado que impida que la actividad
económica aterrice a corto plazo en forma de una caída doble?

• ¿Se han acometido las suficientes reformas estructurales en otras partes del área de la OCDE
para reanudar el proceso de recuperación con Estados Unidos?

La reciente avalancha de escándalos corporativos y los temores que originaron entre los
inversores no deberían enmascarar el progreso ya conseguido hacia apreciaciones sólidas de los
mercados de valores. La relación entre precios e ingresos, por ejemplo, ha vuelto a estar más cerca de
su histórica “banda de confianza”. En Estados Unidos el patrimonio neto por unidad familiar en
cuanto a ingresos está ahora próximo a su media histórica, indicando una vuelta a la normalidad. No
obstante, parece que los agentes económicos, tanto empresas como unidades familiares, podrían
ajustar sus gastos a estos parámetros cambiantes con un cierto retraso. Por ello esta Perspectiva
incorpora un periodo de gasto lento en la mayoría de los países de la OCDE hasta mediados de 2003,
seguido por un fortalecimiento teniendo como horizonte el año 2004.

Este escenario no está desprovisto de riesgos de caída. A corto plazo las economías pueden
fácilmente perder impulso en su camino a medio plazo, especialmente cuando la confianza es débil.
En países como Estados Unidos, en los que el fuerte consumo privado podría quedarse sin fuelle, la
recuperación de las inversiones podría llegar demasiado tarde para hacerse con el poder como motor
principal de la demanda. En otros países en los que el consumo privado es aún lento, como Alemania
o Japón, los problemas actuales tienen una importante dimensión estructural y, por tanto, de larga
duración, con consecuencias negativas para la confianza y la fuerza de la recuperación esperada.

Por supuesto que en este contexto es excepcionalmente importante que las políticas
macroeconómicas constituyan la amortiguación apropiada. En este sentido el escenario resaltado en la
Perspectiva tiene en cuenta el reciente relajamiento de la política monetaria de la Estados Unidos y la
predisposición de la reserva federal para volver a actuar en caso de necesidad. Incorpora además un
recorte anticipado basado en 50 puntos básicos del Banco Central Europeo en un entorno de presión
inflacionista y de recuperación limitada. Por ello a corto plazo las condiciones monetarias se
establecen para que resulten de extraordinario apoyo en Estados Unidos y para que sean ampliamente
complacientes en Europa.

La política fiscal ha resultado de mucho apoyo a ambos lados del Atlántico, con Europa
descansando más en grandes estabilizadores automáticos y Estados Unidos en la estimulación
discrecional. Profundizando más se presume que, como regla general, los estabilizadores automáticos
tienen libertad de acción, mientras que la política discrecional se equivoca por el lado de la cautela en
cuanto a mantener la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, siguiendo, en el caso de
países europeos de gran tamaño, un periodo de relajamiento con planificación deficiente durante los
buenos años de finales de la década de 1990. De hecho, los políticos de un buen número de países de
la OCDE se están enfrentado actualmente a un dilema: como las políticas fiscales pretéritas
demostraron tener todo menos principios, actualmente podría haber un conflicto entre las necesidades
de la estabilización económica y la búsqueda de sostenibilidad a largo plazo. Como resultado la tarea
de estabilización coyuntural puede recaer desproporcionadamente en la política monetaria.
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Este resultado inquietante presenta una serie de países con el desafío de diseñar mejores reglas
fiscales o, como mínimo, mejorar su implantación y aclarar su interpretación. La dificultad es de
hecho formular reglas fiscales que estén bien diseñadas, sean transparentes, tengan fuerza ejecutiva y
la posibilidad de funcionar tanto en los momentos de alza como en los de crisis. Es probable que no
exista la regla perfecta. Pero sea cual sea la regla escogida, debería tener en cuenta las influencias
cíclicas en los balances presupuestarios, dejar que los estabilizadores integrados jueguen y se centren
en conseguir una sostenibilidad a largo plazo en vistas del envejecimiento demográfico. El presente
número de la Perspectiva presta especial atención a esta cuestión tan importante de las reglas fiscales.

Una característica destacable de las dificultades a las que se enfrentan una serie de países de gran
tamaño de la OCDE es el grado de enredo actual de las políticas macroeconómicas y estructurales. En
Japón la decisiva reforma estructural del sector bancario ha dejado de estar vigente para devolver al
menos algo de efectividad a la política monetaria. La deflación no llegará a su fin sin las reformas
económicas, mientras que éstas podrían empeorar la deflación a corto plazo si no van acompañadas
por políticas macroeconómicas de apoyo. Sin una implantación a gran escala no tendrán éxito los
planes actuales de las autoridades japonesas para devolver la salud al sector bancario y el crecimiento
potencial seguirá siendo menos que modesto. En Alemania la búsqueda de mercados laborales que
funcionen mejor, basándose en el reciente éxito de otros países europeos y en hallazgos de la
Comisión Hartz, será crucial para aumentar el crecimiento potencial a medio plazo. También podría
aportar una chispa a la recuperación reforzando la confianza de las unidades familiares y las empresas
y mejorando la capacidad de recuperación de la economías ante futuros choques coyunturales.

Desde una perspectiva más general, cada vez es más posible que las políticas estructurales se
conviertan en parte integral de la combinación de políticas, incluso a muy corto plazo. Tal como
muestra sobradamente la experiencia de los países que han tenido éxito, las buenas políticas
estructurales pueden resultar una contribución decisiva para la estabilización a corto plazo, dejando
más margen para que las políticas monetarias y fiscales equilibren de forma más efectiva sus
compromisos a corto y largo plazo.

Más allá del corto plazo, la reforma económica sigue siendo un ingrediente esencial del
crecimiento a largo plazo. Hay, por ejemplo, una fuerte motivación para conseguir aumentar las tasas
de participación de las personas mayores en un gran número de países europeos. Esto es importante,
no sólo para enfrentarse a las consecuencias que puede tener el envejecimiento en las finanzas
públicas, sino también con vistas a aumentar el crecimiento a largo plazo y acercarlo a los objetivos
de Lisboa. En esta área, la Perspectiva muestra, de forma aproximada, que hay que hacer mucho para
ofrecer a los trabajadores mayores señales financieras que no les desanime de mantenerse
económicamente activos. Explora asimismo con algo de profundidad las consecuencias de la creciente
competencia del mercado de productos en el crecimiento y el empleo en toda la OCDE, deteniéndose
ampliamente en los últimos estudios empíricos de la OCDE y en estudios externos. En este sentido
parece otra vez que no se debería subestimar la importancia de las buenas políticas estructurales.

18 de noviembre de 2002
    Jean-Philippe Cotis
      Economista jefe
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I. Valoración general de la situación

macroeconómica

Una recuperación vacilante

La recuperación es lenta e irregular

La recuperación global es lenta e irregular, sin muchas diferencias si se las compara con algunas
recuperaciones anteriores. El inicio aparentemente estimulante de 2002 fue en parte de naturaleza
técnica, reflejando una disminución más lenta de existencias y debilitándose el impulso en el segundo
trimestre. Sin embargo rápidamente se establecieron fuertes estímulos monetarios y fiscales. Era una
clara mejora del gasto público, del consumo y de las inversiones en viviendas en Estados Unidos y en
algunas economías europeas a mediados del año 2002. Los efectos de este impulso, reforzados por el
relajamiento monetario a finales de año, seguirán dejándose notar durante algún tiempo. Los mínimos
aparentes de la crisis de tecnologías de la información son también una ayuda, dado que constituyen la
capacidad de recuperación de la mayor parte de Asia, Japón y Rusia excluidas. Es por tanto
improbable una recaída en la recesión, a pesar de que en el segundo semestre de ese año pesaron de
forma importante en la confianza las grandes incertidumbres geopolíticas y un mayor descenso de los
mercados mundiales de capital. El crecimiento del PIB en la OCDE no superará el 1,5 % en 2002, no
previéndose una amplia recuperación hasta que se disipen las incertidumbres actuales, posiblemente
ya entrado el año 2003. Hasta 2004 no empezará a disminuir la brecha de producción.

La recuperación de 2002 ha encontrado importantes vientos en contra

El crecimiento de la producción es irregular…

Después de los declives de producción en 2001, parecía que la recuperación estaba bien
encaminada en Estados Unidos en la primavera de 2002, mientras que las encuestas empresariales
sugerían que todavía estaba tomando su curso en Europa y todavía era incierta en Japón. No obstante,
parece que la imagen global de la actividad en 2002 es ahora la de una recuperación relativamente
débil e irregular en las regiones de la OCDE. En Estados Unidos el crecimiento real del PIB se
ralentizó drásticamente en el segundo trimestre, aumentó en el tercero, pero perdió impulso en los
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últimos meses de 2002. En Japón la actividad también se recuperó durante el primer semestre, pero se
ralentizó entonces de acuerdo con las estimaciones provisionales. En la zona euro el crecimiento de la
producción fue muy modesto, siendo especialmente lento en Alemania e Italia. En el resto de Europa
el crecimiento se mantuvo en un nivel razonable, por ejemplo en el Reino Unido y en varios países
nórdicos, así como en la mayoría de los países de Europa Central, con la excepción de Polonia. La
actividad económica se expandió con brío en Australia, Canadá, Corea y Nueva Zelanda.

… dependiendo del gasto público y privado…

El crecimiento se ha visto sostenido por el gasto público y el boyante consumo privado en
aquellos países en los que el relajamiento fiscal ha reforzado el apoyo monetario de la demanda,
especialmente en Estados Unidos (figura I.1). En este sentido, en el Reino Unido y en varias
economías más pequeñas los efectos positivos del gasto privado gracias a unas tasas de interés más
bajas, los precios más altos de la vivienda y las buenas posibilidades de refinanciación (ver cuadro I.1)
han pesado sobre los efectos negativos de la caída de precios del capital. En Alemania e Italia, por el
contrario, el consumo ha sido débil y el crecimiento dependió considerablemente de la demanda de
exportaciones. En Japón la deflación y un débil mercado laboral tendieron a pesar en el consumo
privado, mientras que las inversiones empresariales han sido deslucidas, quedando las exportaciones
como el único elemento realmente dinámico de la demanda global durante el primer semestre de
2002.

Figura I.1. Demanda nacional total real y exportaciones
Variación de porcentajes en los 4 trimestres

Demanda nacional total real Exportaciones reales de bienes y servicios

Fuente: OCDE, cuentas nacionales trimestrales; ECB, boletín mensual.
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Figura I.1. Demanda nacional total real y exportaciones (continuación)
Variación de porcentajes en los 4 trimestres

Demanda nacional total real Exportaciones reales de bienes y servicios

Fuente: OCDE, cuentas nacionales trimestrales; ECB, boletín mensual.

Cuadro I.1. Efectos de la riqueza en el gasto privado

Importancia creciente de los efectos de la riqueza. El
gasto privado se ve influido por los ingresos corrientes, pero
también por la riqueza, sobre todo cuando los sistemas
financieros permiten a los individuos solicitar créditos
basándose en sus ingresos previstos. Las fluctuaciones de
riqueza relacionadas con movimientos de precios de activos
afectan así al consumo privado y a la inversión, si bien hasta
un cierto punto y con retrasos que serán distintos en cada
país, clase de activos y grupos de ingresos. Los estudios
empíricos lo han documentado y sugieren que la importancia
de los efectos de la riqueza han tendido a aumentar con el
tiempo, dado que la desregulación y la competencia cada
vez más intensa entre las instituciones financieras han
relajado las restricciones de liquidez a las que se enfrentan

Compensaciones del mercado inmobiliario. Mientras la
crisis se vio aumentada por las caídas del precio del capital,
se produjo una potente compensación por la bajada de las
tasas de interés, que mantuvieron la demanda gracias a su
repercusión en el mercado de la vivienda y en los precios de
viviendas residenciales. A diferencia de las crisis de
principios de la década de 1980 y principios de la de 1990,
la última se levantó bien en la mayoría de los países de la
OCDE. En Estados Unidos el precio de la vivienda subió un
19 % entre principios del año 2000 y mediados de 2002. En
el Reino Unido, que experimentó el mayor aumento, el
aumento correspondiente superó el 25 %. La vivienda es con
mucho el mayor componente individual de la riqueza de las
unidades familiares (excluyendo el capital humano), y las
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Cuadro I.1. Efectos de la riqueza en el gasto privado (continuación)

las unidades familiares, llevándolas a tener más activos y
pasivos en relación con sus ingresos.1 La evolución de los
fondos de pensiones privados podría haber contribuido en el
mismo sentido. En Estados Unidos, como mínimo una de
cada dos unidades familiares tiene algún tipo de inversión
en el mercado de capitales, bien por propiedad directa de
acciones, bien indirectamente, a través de planes 401(k),
cuentas de jubilación individual o esquemas de pensiones
empresariales.

El choque de precios del capital. A finales de la década de
1990 los precios del capital y de la vivienda estaban al alza
en la mayoría de los países de la OCDE, ayudando a
levantar el consumo privado y las inversiones. Las
posteriores caídas pronunciadas de los precios del capital
están enfriando ahora el gasto privado. A mediados de
octubre de 2002 los índices de los precios del capital general
de los principales mercados cayeron desde un 40 % (Reino
Unido) a más del 60 % (Alemania) frente a sus picos del año
2000. La erosión a esta velocidad y en esta escala, incluso a
pesar de que los propietarios del capital no tuvieron
totalmente en cuenta las ganancias de valores en lo más alto
del boom, afectó sustancialmente la demanda y la actividad
global, con efectos nacionales agravados por la
simultaneidad de caídas transfronterizas.2

fluctuaciones de su precio se pueden considerar más
provisionales que los movimientos del precio del capital. La
capacidad de recuperación del precio de la vivienda ha
ayudado por tanto en gran manera a contener el tirón
ejercido por la evolución del precio del capital,
especialmente en Estados Unidos y más notablemente en el
Reino Unido.3 La Reserva Federal estima que las pérdidas
de capital de 7 billones de USD sufridas por las unidades
familiares estadounidenses en los dos años y medio hasta
septiembre de 2002 se compensan en parte por una ganancia
en viviendas de 2 billones de USD, traducido en términos
netos en un tirón de 1½ puntos en el consumo privado en
2002 y un poco menos en 2003. Las variaciones en el
patrimonio de vivienda se producen en el Reino Unido de
forma relativamente más rápida que en el caso del capital,
dado que éste se posee en gran parte indirectamente, lo que
provocó en 2002 un gran impulso por parte de la vivienda,
mientras que el efecto de la reciente debilidad del capital
sólo se dejará sentir en 2003. La acumulación de deuda
interna en ambos países, si llegase a alcanzar niveles
insostenibles, podría tener los mismos efectos de contención
en la futura demanda de vivienda que la destrucción directa
de patrimonio provocada por caídas de precio del capital.

1. Ver por ejemplo Ludwig, A. y T. Sløk, “The impact of changes in stock prices and house prices on consumption in OECD countries”,
documento de trabajo nº 02/1 del FMI, 2002, Boone,L. y N. Girouard, “The stock market, the housing market, financial deregulation and
consumption”, Estudios económicos de la OCDE, nº 35, 2002 y Bertaut,C. “Equity prices, household wealth, and consumption growth in
foreign industrial countries: wealth effects in the 1990s”, Consejo de gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, International
Finance Discussion Papers, nº 724, 2002.

2. La propensión marginal a largo plazo de consumir patrimonio de capital se estima normalmente entre un 0,03 y un 0,07 en Estados
Unidos. En “Stock market fluctuations and consumption behaviour: some recent evidence”, documento de trabajo del departamento de
economía de la OCDE, nº 208, 1998, L. Boone, C.Giorno y P. Richardson, opinan que una caída simultánea del 20 % en los precios de
capital en los países del G7 recortaría un 0,7 % del PIB en el primer año como media, pero alcanzaría un 1,0 % en Estados Unidos.

3. En “House prices and economic activity”, documentos de trabajo del departamento de economía de la OCDE, nº 279, 2001, N. Girouard y
S. Blöndal estiman una propensión marginal a largo plazo de consumir patrimonio bruto de viviendas en un 0,05 en Estados Unidos y en un
0,06 en el Reino Unido. En “Comparing wealth effects: the stock market versus the housing market”, documento de trabajo NBER, nº.
8606, 2001, K. Case, R. Shiller, y J. Quigley opinan que el efecto patrimonial procedente del mercado de la vivienda excede al relacionado
con las participaciones de capital.

… mientras que la inversión ha estado deprimida

Mientras tanto, las condiciones de financiación se han deteriorado para muchas empresas y la
confianza es débil en general. Ahora se ha previsto que las inversiones fijas de las empresas en toda la
OCDE se contraigan un 4,25 % en 2002, después de la caída del 2,25 % en 2001 – una caída
acumulada muy superior a las recesiones de principios de la década de 1980 y principios de la de
1990. Ello refleja no sólo la creciente incertidumbre sobre los beneficios a corto plazo, sino un
considerable grado de capacidad no utilizada en la producción (figura I.2). Todavía hay que eliminar
parte del exceso de capital resultante de las elevadas inversiones anteriores (especialmente en algunos
subsectores de telecomunicaciones de Estados Unidos, y también, quizás más ampliamente, en
Japón). Aunque las relaciones de capital-producto han disminuido de forma bastante considerable, las
tasas de capacidad utilizada están todavía en Estados Unidos y en Japón bastante por debajo de sus
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medias a largo plazo. En Europa, dónde la caída cíclica de la capacidad utilizada es menos
pronunciada, la inversión empresarial ha seguido contrayéndose en reflejo de la demanda limitada y
una perspectiva incierta de beneficios. En contraste con el declive en la inversión fija, la disminución
de existencias se ha ralentizado, constituyendo un refuerzo técnico temporal para el PIB.

Figura I.2. Tasas de capacidad utilizada en la producción

Estados Unidos Japón

Zona euro Alemania

Nota: Estudio de tendencias empresariales, tasa de capacidad utilizada para países de la zona euro; índice de capacidad utilizada para Estados Unidos y Japón.

Fuente: OCDE, Main Economic Indicators.
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Figura I.2. Tasas de capacidad utilizada en la producción (continuación)

Francia Italia

Nota: Estudio de tendencias empresariales, tasa de capacidad utilizada para países de la zona euro; índice de capacidad utilizada para Estados Unidos y Japón.

Fuente: OCDE, Main Economic Indicators.

Fuerzas que modelan la recuperación

Los indicadores progresistas apuntan a una debilidad a corto plazo

Los indicadores progresistas sugieren que una recuperación sólida se materializaría con bastante
lentitud. Los estudios entre gestores de compras indican que la producción industrial se está
contrayendo en Estados Unidos, mientras se recortan los programas de producción de automóviles. En
la zona euro, los estudios similares muestran que puede que la producción esté cayendo en una
recesión. De igual manera, el estudio de empresas Tankan del Banco de Japón realizado en
septiembre sugiere que la recuperación de Japón puede estar ya debilitándose. De forma más general,
los estudios empresariales pintan un cuadro similar (figura I.3). En la zona euro, las previsiones
empresariales aumentaron en el primer semestre de 2002, pero se han deteriorado desde entonces en
línea con las de Estados Unidos, cayendo hasta niveles normalmente asociados con una producción en
declive. El deterioro de las previsiones ha sido especialmente notable en Alemania.

La caída del mercado global de capitales continuó en 2002…

A pesar de las grandes correcciones observadas desde 2000, las apreciaciones de capital de
mediados de 2002 implicaron la anticipación de aumentos de dos dígitos en las ganancias. Como las
expectativas se han ajustado, los amplios índices han caído después hasta sus niveles más bajos desde
mediados de la década de 1990 en Estados Unidos y en Europa, y desde principios de la década de
1980 en el caso de Japón.1

1. En el tercer trimestre de 2002 el índice alemán Dax perdió un 36 %, y el londinense FTSE, un 20 %. El índice Dow Jones vivió su peor rendimiento

trimestral desde el colapso de 1987 y la caída de septiembre marcó el sexto mes consecutivo de caída, el periodo más largo en 21 años. No obstante,

los índices de los mercados de capital estadounidense y europeo se han recuperado en las últimas semanas.
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Una debilidad de este calibre del mercado de capitales es inusual en periodos de recuperaciones
bien establecidas cuando los precios del capital tienden normalmente a caer. En Estados Unidos, por
ejemplo, la caída de precios del capital desde finales del año es el primer descenso después de las 18
recuperaciones que han tenido lugar desde 1912 (figura I.4).2

… y el clima de inversiones empeoraba

El clima global de inversiones sufre también bajo las caídas en cadena de gobiernos corporativos,
escándalos contables y de bancos de inversiones que empezaron en Estados Unidos a finales de 2001,
con la bancarrota de Enron, y que parecen haberse propagado a otros países (ver más abajo). Es difícil
valorar cuantitativamente los efectos, pero parece que van a reforzar los factores negativos que
afectan actualmente al consumo privado y a las decisiones de inversión.

Los inversores muestran más aversión al riesgo

La aversión al riesgo, consecuencia o quizás factor principal de la debilidad del mercado de
capitales, ha surgido por igual entre inversores institucionales e individuales. Los inversores que
buscan puerto seguro han cambiado el mercado de capitales por el de bonos del estado, en el que la
rentabilidad ha caído considerablemente, mientras que los márgenes de rendimiento corporativo han
aumentado, especialmente para prestatarios de inversiones de escasa calificación. Para los prestatarios
de activos no calificados, especialmente de empresas que acaban de empezar o de alto riesgo, está
escaseando el capital y el capital riesgo de oferta pública inicial. Al mismo tiempo la actitud crediticia
de los bancos se ha vuelto más estricta, no sólo porque las perspectivas son más inciertas en general,
sino porque en algunos casos las instituciones financieras se han visto forzadas a disponer de activos
para proteger su propia base de capital.

Los consumidores se ven afectados por la pérdida de patrimonio

Las caídas en los precios del capital afectan directamente al gasto doméstico a través de sus
efectos en el patrimonio, a pesar de que éstos se han visto desplazados hasta cierto punto por la
bonanza continuada de los mercados inmobiliarios, especialmente en Estados Unidos y en el Reino
Unido. En el continente europeo, donde la posesión de acciones directas por parte de las unidades
familiares es menor, el comportamiento del consumidor se ha visto indirectamente afectado no
obstante por las pérdidas sustanciales de las empresas de seguros de vida y los fondos de pensiones en
sus posesiones de activos. En Japón, los precios más bajos de las acciones pueden haber afectado
indirectamente a los hogares con el debilitamiento de los fondos corporativos de pensiones.

La política presupuestaria general se ha relajado en 2002…

El déficit público generalizado del área de la OCDE en conjunto se ha deteriorado de manera
bastante abrupta en 2002, con un 1,5 % del PIB. Se trata sobre todo de un reflejo del cambio de
política presupuestaria en Estados Unidos, donde el balance presupuestario ajustado cíclicamente ha
caído en más de un 3,5 % del PIB desde 2000. En el Reino Unido y Canadá la variación cíclica
también ha sido muy pronunciada.

2. Desde antes de la Gran Depresión el índice Standard and Poor’s 500 no había registrado ganancias medias de 18,5 % en los primeros ocho meses de

una recuperación económica (sin embargo, el comité de datos cíclicos empresariales del National Bureau of Economic Research todavía no lo ha

calificado como recuperación).
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Figura I.3. Estudios empresariales: tendencias actuales y futuras

Estados Unidos

Japón

Zona euro

Nota: todas las series se han normalizado en la media en el periodo del que se disponen datos y aparecen presentadas en unidades de desviación típica.

Fuente: OECD, Main Economic Indicators.
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Figura I.4. Precios de acciones en las recuperaciones económicas de EE.UU.1

Variación porcentual en los ocho meses posteriores a cada periodo de recesión

1. Índice Dow Jones.

Fuente: Datastream y OCDE.

En la zona euro se ha producido un importante debilitamiento no cíclico en Alemania, pero la
actividad económica es la mayor responsable del deterioro presupuestario en 2002.Se espera que
Alemania rompa el límite deficitario del 3 % contemplado en el pacto de estabilidad y crecimiento,
mientras que Francia se aproxima a ello. En Japón se prevé que el déficit empeore desde un nivel ya
muy elevado.

… pero debería empezar a reducirse moderadamente en 2003 y más
adelante

Tal como se anunciaba, la política fiscal generalizada de la OCDE (cuadro I.2) no seguirá
empeorando más allá de 2003 y 2004. En Estados Unidos se ajustará un poco debido a un crecimiento
más lento del gasto público, mientras que en Japón (suponiendo que no haya presupuesto adicional) y
en la zona del euro se mantendrá ampliamente neutra. Alemania deberá responder ante sustanciales
desviaciones del objetivo del programa de estabilidad ajustando considerablemente su política
presupuestaria en los próximos dos años. No obstante, hay una serie de países de la zona euro,
especialmente Francia e Italia, que mantendrán el reciente relajamiento de sus políticas actuales. Los
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déficits presupuestarios de las economías en transición de la OCDE mejorarán, pero seguirán siendo
elevados, desde un 4 a más de un 6 % del PIB. Los presupuestos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda
y Corea seguirán manteniendo el superávit.

Las tasas de interés son bajas

La reserva federal de Estados Unidos mantuvo la tasa de fondos federales en un 1,75 %
históricamente bajo desde finales de 2001 a principios de noviembre de 2002, cuando se siguió
reduciendo hasta 1,25 %. El sistema euro ha mantenido su política de descuento invariable en un 3,25
% durante el mismo periodo. Las previsiones de la OCDE presumen que en este área las tasas de
interés a corto plazo también caerán un 0,5 % en el futuro próximo. Las tasas del mercado de valores
empezarán a aumentar relativamente tarde en el periodo de la previsión, a medida que vaya tomando
cuerpo la recuperación. La curva de rendimiento se ha aplanado (figura I.5), dado que las perspectivas
de inflación parecían remitir (medida basándose en el rendimiento de bonos ajustables), habiéndose
beneficiado los precios de los bonos del vuelo de los mercados de capitales. Por ello el rendimiento de
bonos puede recuperarse algo a medida que vayan desapareciendo las incertidumbres, vuelva la
confianza y se restablezca el crecimiento.

Cuadro I.2. Política y otros supuestos subyacentes a las previsiones centrales1

Los supuestos de política fiscal descansan sobre una base
lo más parecido posible a políticas invariables o “servicios
corrientes”. Personifican sólo los efectos de las medidas que
recogen la ley o que se conocen en detalle y que se van a
legislar. Esto significa que las administraciones no tienen
derecho a la esperanza, a intenciones ni a objetivos
normativos, sino únicamente a medidas reales o a
procedimientos que han superado la prueba de tiempo
produciendo resultados. Partir de esta base subyacente sólo
está permitido en línea con las prácticas bien establecidas en
cuanto a desviaciones.

Las políticas de descuento se establecen en línea con los
objetivos establecidos por las autoridades monetarias más
importantes en cuanto a la inflación y, en algunos casos, a la
actividad de apoyo o tipos de cambio. En Estados Unidos se
supone que la tasa objetivo de los fondos federales, que
recientemente había bajado a 1,25 %, aumentará
gradualmente hasta un 3,75 % a finales de 2004, a medida
que las empresas de actividades y algunas supresiones de
estímulos políticos lleguen a ser los adecuados para
mantener la estabilidad de precios. En la zona euro se
supone que la principal tasa de refinanciación descienda 0,5
% en los próximos meses y que empezará a subir a finales de
2003 para alcanzar el 4 % a finales de 2004. En Japón se
presume que las tasas de interés a corto plazo se mantengan
próximas a cero en el periodo de estudio.

Las previsiones suponen unos tipos de cambio invariables
respecto a los del 4 de noviembre de 2002; 1 USD equivale
a 122,5 yenes y a 1,003 euros. Se presume que la moneda
turca se depreciará en línea con la inflación prevista.

Desde principios de 2002 los precios del petróleo han
reaccionado ante los recortes de la producción y las
tensiones políticas en Oriente Medio. La demanda mundial
de energía debería ganar gradualmente impulso, y como
parece que los recortes de producción de la OPEP se van a
seguir manteniendo, ello debería mantener el mercado del
petróleo bastante ajustado. Además hay bastante
incertidumbre acerca de los precios del petróleo en caso de
conflicto armado en la zona. Frente a estos antecedentes se
ha adoptado una hipótesis de trabajo según la cual el precio
medio de importación de petróleo de la OCDE se mantiene
invariable en 25,8 USD por barril durante 2002 y 2003,
bajando hasta 24,8 USD en 2004. Se ha producido un cierto
aumento en los precios de productos básicos distintos del
petróleo desde las depresiones de finales de 2001. Sin
embargo, parece que los aumentos medios anuales serán
modestos, dado que los mercados de materias primas se
ajustan globalmente a la actividad moderada este año y el
siguiente. No obstante, la sequía ha llevado este año a
aumentos pronunciados de los precios del trigo y demás
cereales.La última información utilizada en estas previsiones
data del 8 de noviembre de 2002.

1. Los detalles de supuestos de cada país aparecen en las notas de cada uno de ellos.
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El dólar se ha debilitado algo y los precios del petróleo son
inestables

A principios de noviembre, y en comparación con principios de abril, cuando se terminaron las
previsiones anteriores de la Perspectiva económica de la OCDE, el dólar se había depreciado casi un
14 % frente al euro y casi un 8 % frente al yen. No obstante, en términos efectivos se depreció menos
del 3 %. Los precios del petróleo aumentaron aproximadamente 5 USD por barril entre junio y
septiembre de 2002. Parte del aumento reflejaba las crecientes preocupaciones del mercado por las
tensiones geopolíticas de Oriente Medio, con una prima que muchos observadores valoran entre 3 a 5
USD por barril. No obstante, a principios de noviembre los precios del petróleo volvieron a sus
niveles de junio. Se ha utilizado como hipótesis de trabajo que el precio medio de importación de la
OCDE se mantendrá próximo a 26 USD hasta finales de 2003 y bajará justo por debajo de 25 USD
por barril en 2004 (tabla I.1).

Figura I.5. Diferenciales de plazo internacionales y condiciones crediticias en Estados Unidos

Diferenciales de plazo1

Diferenciales de rendimiento comercial en Estados Unidos Existencias de pagarés pendientes en Estados Unidos

Valores no financieros, fin del periodo

1. Rendimiento de bonos a largo plazo inferior a tasa de mercado monetario a 3 meses.
2. Los Baa son bonos de escasa calificación.
Fuente: OECD, Main Economic Indicators; Federal Reserve Board.
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Tabla I.1. Precios del petróleo y de productos básicos distintos del petróleo

2000 2001 2002 2003 2004

Variaciones porcentuales

Precio importación petróleo OCDE (CIF) 62.1 -15.8 1.6 7.8 -4.1

Precios productos básicos distintos del petróleoa 3.1 -8.6 -1.5 5.6 3.1

USD por barril

Elemento de memorando:

Precio importación petróleo OCDE (CIF) b 28.0 23.6 23.9 25.8 24.8

a) Total índice precios productos básicos Hamburgo, energía excluida. Estimaciones y previsiones de la OCDE para 2002 a 2004.

b) Los datos históricos de precios de importación de crudo de la OCDE son precios CIF unitarios medios calculados por la Agencia Internacional

de Energía; esto es, incluyen costo, seguro y transporte, pero excluyen aranceles.  Estimaciones y previsiones de la OCDE para 2002 a 2004.

Fuente: Hamburg Institute for Economic Research (HWWA), Agencia Internacional de Energía y OCDE.

De cara al futuro: una recuperación cada vez más fuerte, pero aún modesta

La actividad debería reafirmarse gradualmente en Estados Unidos…

La recuperación global es lenta y frágil, y su impulso es, en un primer momento, muy dependiente
de la evolución de Estados Unidos. El PIB de EE.UU. debería crecer en 2002 cerca de un 2,25 % y
con una expansión que se mantendrá apagada hasta principios de 2003. Se prevé que el crecimiento
anual medio sólo sea ligeramente más rápido en el año próximo (tabla I.2). No obstante, el respaldo
de la política monetaria junto con las mejoras continuas de los balances generales corporativos de
mediados de 2003 deberían conducir a una recuperación más sólida en las inversiones fijas
empresariales necesarias para respaldar la expansión.

… y en la zona euro…

Las exportaciones han sido el motor principal del crecimiento de la producción en la zona euro
durante 2002, pero se prevé que el consumo privado aumente en 2003 (tabla I.3), a medida que la
inflación real y percibida vayan disminuyendo lentamente y vaya aumentando la confianza. El
aumento de la demanda de consumo deberá ir acompañado por una acumulación renovada de
existencias, con el consiguiente beneficio para la inversión empresarial (a finales del periodo
estudiado) por el aumento del gasto privado y de la demanda de exportaciones. No obstante no se
prevé un crecimiento económico uniforme en la zona euro ni en toda Europa. Alemania e Italia,
especialmente, parecen tener un impulso menor de crecimiento por el consumo privado que otras
economías de dentro y fuera de la zona euro.

… pero Japón continúa con la deflación y un crecimiento lento

El crecimiento ha salido de las cifras negativas en Japón, pero ello refleja en parte una
disminución más lenta de existencias, previéndose que la actividad se mantenga débil frente al telón
de fondo de la deflación continuada, si es relativamente estable. El crecimiento sigue dependiendo en
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Tabla I.2. Contribuciones a las variaciones del PIB real
PIB porcentual en el periodo anterior

2001 2002 2003 2004

Estados Unidos

Demanda nacional final 1.7 2.4 2.4 3.7

de la cual: inversión empresarial -0.8 -0.8 0.3 1.1

Acumulación de existencias -1.4 0.6 0.4 0.3

Exportaciones netas -0.2 -0.7 -0.3 -0.4

PIB 0.3 2.3 2.6 3.6

Japón

Demanda nacional final 0.6 -0.7 0.1 0.5

de la cual: inversión empresarial 0.0 -1.1 0.1 0.0

Acumulación de existencias -0.2 -0.7 0.1 0.0

Exportaciones netas -0.7 0.7 0.5 0.3

PIB -0.3 -0.7 0.8 0.9

Zona euro

Demanda nacional final 1.4 0.3 1.5 2.3

de la cual: inversión empresarial 0.0 -0.4 0.2 0.5

Acumulación de existencias -0.4 0.0 0.3 0.2

Exportaciones netas 0.5 0.4 0.0 0.3

PIB 1.5 0.8 1.8 2.7

OCDE

Demanda nacional final 1.2 1.4 2.0 2.8

de la cual: inversión empresarial -0.3 -0.6 0.3 0.7

Acumulación de existencias -0.8 0.2 0.3 0.2

Exportaciones netas 0.3 -0.1 0.0 0.0

PIB 0.7 1.5 2.2 3.0

Fuente: OCDE.
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Tabla I.3. Zona euro: síntesis de previsiones
1999

precios actuales 2001 2002 2003 2004

Mil

millones

euros

Porcentaje del

PIB

Variaciones porcentuales, volumen

Consumo privado 3 587.1 57.3 1.8 0.6 1.5 2.5

Consumo público 1 247.2 19.9 1.9 2.1 1.6 1.4

Formación de capital fijo bruto 1 316.0 21.0 -0.3 -1.9 1.6 3.1

Particulares 363.7 5.8 -2.7 -0.6 1.2 1.2

Empresas 794.3 12.7 0.0 -2.7 1.3 4.3

Administración 157.9 2.5 3.6 -0.2 3.7 1.1

Demanda nacional final 6 150.4 98.2 1.4 0.3 1.5 2.4

Acumulación de existencias a 19.3 0.3 -0.4 0.0 0.3 0.2

Demanda nacional total 6 169.7 98.5 1.0 0.4 1.8 2.6

Exportaciones netasa
92.4 1.5 0.5 0.4 0.0 0.3

PIB a precios constantes 1.5 0.8 1.8 2.7
PIB a precios actuales 6 262.0 100.0 3.9 3.0 3.8 4.6

Elementos de memorando

Índice de precios al consumo armonizados 2.5 2.4 2.2 2.0

Deflactor del consumo privado 2.4 2.2 2.0 1.8

Total empleo 1.5 0.4 0.5 1.2

Tasa de desempleo 8.0 8.3 8.5 8.3

Balance financiero del gobierno

central b

-1.5 -2.2 -2.1 -1.8

Balance de cuenta corriente b
0.1 0.9 0.9 1.2

Brecha de producción c 0.0 -1.3 -1.5 -1.0

a) Contribuciones a las variaciones del PIB real (porcentaje del PIB real en el año anterior), importe real en la primera columna.
b) Como un porcentaje del PIB.
c) Como un porcentaje del PIB potencial.
Fuente: OCDE.

gran medida de las exportaciones, que aumentaron súbitamente durante el primer semestre de 2002, a
pesar de que disminuyeron durante el verano, mientras que el ajuste estructural del sector empresarial
sigue afectando negativamente a la inversión corporativa y al empleo. Con un elevado desempleo y un
débil crecimiento de los ingresos, el gasto privado aumentará modestamente. Se prevé que el PIB real
crezca de media menos del 1 % en 2003 y 2004.

En general, el empleo debería empezar a aumentar modestamente

La recuperación de Estados Unidos se ha asociado a la reducción de la demanda de mano de obra
(tabla I.4). En la zona euro el empleo ha sido más elástico, pero dejó de expandirse en general en el
tercer trimestre, y en Alemania se está reduciendo. El crecimiento de empleo debería volver a
recuperar fuerza a medida que vaya tomando impulso la actividad económica. No obstante puede que
el desempleo no empiece a disminuir hasta 2004, cuando se prevé que también aumente la población
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activa. Puede que en Japón siga cayendo el empleo en número de horas más rápidamente que en
número de personas, aumentando la creación de puestos de trabajo en forma de contratos a tiempo
parcial. Por otra parte, la reducción de la población activa amortigua el desempleo. Se prevé que en el
área de la OCDE el desempleo llegue a su punto álgido a finales de 2003 con 36.250.000 personas o
casi un 7 % de la población activa.

La inflación de toda el área debería mantenerse baja…

Las brechas de producción previstas no son particularmente grandes si se comparan con las
recesiones y recuperaciones anteriores (con la excepción de Japón). Además, a pesar de las diferentes
tasas de crecimiento de la producción, son bastante similares a ambos lados del Atlántico. El
crecimiento en las dos regiones principales de la OCDE excede finalmente las tasas potenciales por
un margen ampliamente similar al final del periodo estudiado, de forma que las brechas de
producción de Estados Unidos y de la zona euro tienden a cerrarse en paralelo. Como resultado, las
posiciones cíclicas al final del periodo de estudio no deberían ser muy diferentes. Como las brechas
de producción no empezarán a cerrarse hasta bien entrado el periodo de estudio y sólo de forma
moderada, la inflación se mantendrá limitada en Estados Unidos y en Japón continuará probablemente
la deflación. Como contraste, la inflación en la zona euro parece exhibir un mayor grado de inercia a
pesar de una brecha de producción negativa continuada. De hecho, la inflación básica está rondando
tenazmente el 2,5 %, y mientras se prevé que la subyacente baje hasta el umbral del Banco Central
Europeo del 2 % en el segundo semestre de 2003, después no seguiría bajando.

Tabla I.4. Productividad, desempleo, brechas de producción e inflación

2001 2002 2003 2004

Variaciones porcentuales

Productividad del trabajo

Estados Unidos 0.2 3.8 1.7 1.7

Japón 0.0 0.5 1.1 1.1

Zona euro -0.1 0.4 1.5 1.7

Unión Europea 0.4 0.7 1.7 1.8

Total OCDE 0.2 2.0 1.7 1.8

Empleo

Estados Unidos -0.1 -0.5 0.8 1.5

Japón -0.5 -1.4 -0.4 -0.2

Zona euro 1.5 0.4 0.5 1.2

Unión Europea 1.4 0.4 0.4 1.1

Total OCDE 0.4 0.1 0.6 1.2

Porcentaje de población activa

Tasa de desempleo

Estados Unidos 4.8 5.8 6.0 5.7

Japón 5.0 5.5 5.6 5.6

Zona euro 8.0 8.3 8.5 8.3

Unión Europea 7.3 7.6 7.8 7.5

Total OCDE 6.4 6.8 6.9 6.7
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Tabla I.4. Productividad, desempleo, brechas de producción e inflación (continuación)
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2001 2002 2003 2004

Porcentual

Brechas de produccióna

Estados Unidos -0.7 -1.4 -1.7 -1.1

Japón -1.4 -2.9 -2.9 -2.6

Zona euro 0.0 -1.3 -1.5 -1.0

Unión Europea 0.0 -1.2 -1.3 -0.8

Total OCDE -0.5 -1.5 -1.7 -1.1

Inflaciónb Deflactor del PIB

Estados Unidos 2.4 1.1 1.3 1.3

Japón -1.2 -1.0 -1.6 -1.4

Zona euro 2.4 2.2 1.9 1.8

Unión Europea 2.3 2.4 2.0 1.9

Total OCDE menos Turquía 2.0 1.5 1.4 1.3

Total OCDE 2.9 2.2 1.8 1.6

Índice de precios al consumo

Estados Unidos 2.8 1.6 1.9 1.8

Japón -0.7 -1.1 -1.1 -1.1

Zona euroc 2.5 2.4 2.2 2.0

Porcentaje del PIB potencial.

Variación de porcentaje desde periodo anterior.

Índice armonizado de precios al consumo.

uente: OCDE.

… con la mejora de los márgenes de beneficio

Para que se haga realidad la recuperación prevista de la actividad económica en 2003 y 2004 es
prescindible una fuerte recuperación de las inversiones empresariales después de las pronunciadas

aídas en toda el área en los años 2001 y 2002. Sin embargo, un aumento del gasto empresarial
epende entre otras cosas de la subida de beneficios de futuros, dado que los márgenes estuvieron
ajo presión en muchos países en los últimos años de la pasada década, tal como lo refleja el aumento
e la parte correspondiente de los salarios (figura I.6). Los beneficios unitarios empeoraron en su
ayor parte en Estados Unidos y en el Reino Unido, mientras que los aumentos salariales absorbieron

uena parte de las ganancias de productividad.3 Para la OCDE en conjunto se registrará en 2002 un
onsiderable aumento de márgenes en un contexto de mercados laborales más limitados y una mayor
roductividad. A continuación se prevé su estabilización.

El comercio mundial recobrará su impulso…

El crecimiento del comercio mundial aumentó bruscamente a principios de 2002, reflejando en
arte los mínimos que alcanzó el ciclo muy comercial de las técnicas de la información, con una
ducida disminución de existencias (tabla I.5). No obstante, como la actividad económica global

Si desea más datos, consulte Citron,L. y R.Walton, “International comparisons of company profitability”, Economic Trends, No. 587, 2002.
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perdió algo de su impulso en el último verano, el ritmo del crecimiento mundial ha decaído. El
aumento para todo el año será del orden del 2,5 %. Si miramos hacia delante suponiendo una
recuperación global, se prevé que el crecimiento del comercio mundial llegue a
aproximadamente el 8 %.

… pero los desequilibrios de cuentas corrientes se están volviendo a
acumular

Con Estados Unidos y Europa compartiendo el mismo patrón de recuperación y la demanda
nacional japonesa todavía débil, parece que van a ser grandes los desequilibrios externos de cuentas,
pudiendo incluso agravarse en el futuro. El déficit de cuenta corriente de Estados Unidos podría
aumentar desde menos del 4 % del PIB en 2001 hasta el 5,25 % en 2004. En contraste, el superávit
japonés se duplicaría desde el 2 al 4 % del PIB, reflejando un estancamiento de la demanda nacional y
de las importaciones. El superávit de cuenta corriente aumentaría algo en Europa, aunque seguiría
siendo modesta, alrededor del 1 % del PIB.

Figura I.6. Parte correspondiente de los salarios en el sector empresarial
Porcentaje del PIB empresarial

Fuente: OCDE.

Tabla I.5. Comercio mundial y resumen de cuentas corrientes

2001 2002 2003 2004

Variaciones porcentuales

Volumen de comercio de mercancías

Comercio mundiala 0.0 2.6 7.7 8.8

del cual: Fabricantes -0.8 2.3 7.9 9.2

Exportaciones OCDE -0.4 1.6 6.1 8.0

Importaciones OCDE -0.6 1.5 6.2 8.0

Exportaciones fuera de la OCDE -0.1 5.4 11.8 10.8

Importaciones fuera de la OCDE 2.9 5.6 12.0 11.3

Comercio dentro de la OCDEb -0.9 0.3 4.5 7.2

Exportaciones de la OCDE fuera de la OCDE 2.4 6.4 12.3 10.9

Importaciones de la OCDE desde fuera de la OCDE 0.0 6.2 11.6 10.1
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Tabla I.5. Comercio mundial y resumen de cuentas corrientes (continuación)
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2001 2002 2003 2004

del comercio

iones OCDEc -2.6 2.0 4.6 1.4

iones OCDEc -3.3 0.8 4.4 1.2

s comerciales OCDE con resto del mundod 2.0 1.9 -0.1 0.6

s de cuenta corriente Porcentaje del PIB

Unidos -3.9 -4.9 -5.1 -5.3

2.1 3.2 3.8 4.2

ro 0.1 0.9 0.9 1.2

uropea -0.2 0.5 0.5 0.5

-1.1 -1.2 -1.2 -1.2

miles de millones de USD

Unidos -393.4 -509.8 -553.6 -599.7

87.7 128.3 153.2 169.7

ro 6.8 58.9 68.1 90.9

uropea -13.2 45.2 43.2 53.1

-279.0 -304.3 -327.7 -348.9

 la OCDE 94.7 81.7 92.5 86.2

o -184.3 -222.5 -235.2 -262.7

les regionales incluyen comercio intrarregional.

crecimiento de media aritmética de volúmenes mundiales de importación y de exportación

tmética de volúmenes de importación y exportación entre países de la OCDE, tenidos en cuenta en los volúmenes totales de comercio de la OCDE y los
erciales estimados entre áreas de la OCDE y de fuera de ella basándose en la estructura de valores comerciales de 1995.

nitarios medios en USD.

nos comerciales de la OCDE se calculan como la relación entre exportaciones de la OCDE y precios de importación de la OCDE, excluyendo el comercio
 los países de la organización.

.

Desafíos de la política económica

olíticas ya son expansionistas, con poco margen para un mayor
o

omo se menciona anteriormente, en varios países de la OCDE se han utilizado palancas
nómicas para limitar la magnitud de la crisis, a menudo de forma bastante activa. Además
en curso una cierta relajación antes de que se hiciese evidente toda la amplitud de la caída,
ente en Estados Unidos. Teniendo en cuenta las lagunas con las que las variaciones de

os políticos afectan a la actividad, este relajamiento fue bienvenido desde una perspectiva
l margen para un mayor apoyo es ahora menor en todos sitios, pero por lo general todavía
nte energía restante (siempre y cuando no haya nuevos colapsos no contemplados en el

e referencia).
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La política monetaria es expansionista frente a unos antecedentes de baja
inflación

La política monetaria se está acomodando

Tal como ilustra la figura I.7, las políticas de descuento de las cuatro áreas monetarias principales
de la OCDE (Estados Unidos, zona euro, Japón y Reino Unido) se mantuvieron en bajos niveles
después de los recortes de 2001. Esta postura de “esperar a ver qué pasa” se relacionó con un
crecimiento más débil de lo previsto y con señales de todo tipo sobre el estudio. No obstante, a
principios de noviembre de este año, y con riesgo de que el crecimiento predominase, la política de
descuento bajó un 0,5 % en Estados Unidos. El sistema euro no lo siguió, pero discutió un recorte de
intereses. Como reflejo de las tendencias dispares a corto plazo, los movimientos de tipos de interés
han sido divergentes en otras partes desde finales de 2001. En algunos países más pequeños se han
recortado los tipos (República Checa, Dinamarca, Polonia y, especialmente, Suiza, donde la política
central de descuento es ahora tan sólo del 0,75 %). A pesar de que los ajustes comenzaron a principios
de 2002 en algunos otros (Australia, Canadá, Hungría, Corea, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia), la
política monetaria se ha mantenido invariable desde entonces en ellos, o incluso en vías de un mayor
relajamiento.

La reserva federal ha recortado los tipos con agresividad…

En comparación con las crisis anteriores, la bajada de inflación y el aumento de credibilidad han
permitido a la Reserva Federal rebajar mucho más los tipos. Con el recorte agresivo durante 2001, la
Reserva Federal se movió más rápido y fue más lejos de lo que habría prescrito una regla Taylor
tradicional.4 El nivel actual de 1,25 % en los fondos federales es el más bajo de las cuatro últimas
décadas.5 Como reflejo de los diversos tipos de señales de la fuerza de la recuperación, la valoración
de riesgos del banco central ha pasado de la “debilidad” al “equilibrio” en marzo, volviendo a la
“debilidad” en agosto y de nuevo al “equilibrio” en el momento del recorte de noviembre.

Figura I.7. Tipos de interés
Políticas de descuento Tipos de interés del mercado a largo plazo

Fuente: OCDE, Main Economic Indicators.

4. La “regla de Taylor” estándar establece el tipo de interés como una función de la brecha de producción y de la desviación de la inflación real o prevista

respecto de la inflación buscada explícita o implícitamente.

5. De alguna forma el entorno actual de baja inflación y tipos de interés bajos es una reminiscencia de finales de la década de 1950 y de principios de la

de 1960. En la depresión de las cuatro recesiones que se produjeron entre 1952 y 1965, el tipo de interés se mantuvo en 1,0, 0,8, 1,1 y 2,4

respectivamente.
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… como un seguro contra los riesgos de crisis

Incluso aunque la deflación fuese un riesgo remoto en Estados Unidos, hay cierto deseo de
aprender las lecciones de la experiencia de Japón.6 Hay dos que destacan. La primera es que los
costos relacionados con posibles errores políticos son asimétricos. Son bastante mayores cuando se
yerra por el lado conservador que cuando se relajan demasiado: si se adueña la deflación, el control
del banco central en las políticas de descuento real queda debilitado, mientras que es más fácil de
atajar un aumento de las previsiones de inflación. Esta asimetría justifica por tanto una postura
política inclinada a la expansión, con los consiguientes recortes decisivos a principios de la crisis y un
aplazamiento de las subidas de tipos hasta que la recuperación esté en marcha, como “seguro” contra
riesgos de crisis. Una postura de este tipo también se considera ayuda para la segunda cuestión: el
mantenimiento de un sistema financiero sano, permitiendo un funcionamiento efectivo de la política
monetaria. En este sentido, la situación del sector bancario parece menos preocupante ahora que
durante la recesión de 1991 y 1992 o la de Japón de hace una década, por lo que se puede confiar en
el mecanismo de transmisión.

El sistema euro se enfrenta a un dilema algo diferente

El sistema euro ha mantenido también su tasa mínima de refinanciación en un nivel relativamente
bajo teniendo en cuenta la historia, y bastante complaciente según las normas de Taylor.7 Después del
verano, la valoración del sistema euro del balance de riesgos se movió en la misma dirección que en
la reserva federal de EE.UU. No obstante, la inflación subyacente del área del euro (medida por el
índice de precios al consumo armonizado) se ha mantenido por encima del 2 % la mayor parte del
tiempo durante los últimos dos años y medio, mientras que la percibida (recogida en encuestas
domésticas) ha sido incluso superior después del cambio de moneda al euro. Incluso aunque el
sistema euro sólo trate de mantener la inflación por debajo del 2 % a medio plazo, este exceso
prolongado dificulta el recorte de los tipos de interés, tanto más cuanto que se han hecho visibles
algunos efectos de segunda vuelta en forma de presiones por parte de los asalariados para aumentar
los sueldos y una aceleración en costes laborales por hora, que a mediados de 2002 eran 3,75 %
superiores a los de un año antes. Por otra parte, la importante apreciación del euro desde la última
primavera ayuda a amortiguar la inflación. El crecimiento de pasivos líquidos, un 7 %
aproximadamente, ha seguido estando bastante por encima del valor de referencia del sistema euro
(4,5 %), pero ello refleja en parte desviaciones de cartera hacia activos líquidos y seguros y, de
cualquier manera, habla poco de las previsiones de inflación a corto plazo. El crecimiento en crédito
del sector privado, que en este contexto es quizás más importante, ha estado en una tendencia a la
baja, con recientes lecturas aproximadas al 5 %.8 Con estos antecedentes, la previsión de referencia de
la OCDE cuenta con un recorte moderado de la política de descuento, pero el sistema euro debería
estar preparado para avanzar si hubiese que rebajar sustancialmente las previsiones.

6. Véase Ahearne, A. et al., “Preventing deflation: lessons from Japan’s experience in the 1990s”, Federal Reserve Board, International Finance

Discussion Papers, nº 729, 2002.

7. Esta afirmación sería menos clara si se usase una norma de Taylor plasmada en un objetivo de inflación de, digamos, un 2,5 %.

8. Sin embrago, cualquier indicador monetario o crediticio inconexo puede ser engañoso por sí mismo. El perfil de la serie M3 varió dos veces en

2001, después de los cambios de definición de sus contornos, y el boyante crecimiento crediticio de 1999 y 2000 reflejó en parte la

financiación de una ola de fusiones y adquisiciones y de licencias de teléfonos celulares de tercera generación.
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En el Reino Unido la política monetaria tiene que evitar una burbuja
de precios de la vivienda

En algunas economías de la OCDE los bancos centrales se enfrentan al dilema de respaldar la
actividad evitando a la vez los que podría convertirse en una burbuja de precios de la vivienda.9 Los
precios de vivienda constituyen un mecanismo de transmisión especialmente importante de la política
monetaria en el Reino Unido, habiéndose acelerado durante el año 2002, en contraste con las
tendencias de gran parte de la zona euro (figura I.8). En los últimos meses ello ha sido una
consideración clave para la decisión tomada por el Banco de Inglaterra de no seguir recortando la tasa
de recompra.

Figura I.8. Inflación de precios de la vivienda y del consumo
Índice de precios de la vivienda

Estados Unidos
Índice de precios al consumo

Japón

Alemania Francia

9. Si desea un análisis más general de la importancia de precios de activos en la política monetaria, consulte, por ejemplo, Borio,C. y P.Lowe,

“Asset prices, financial and monetary stability: exploring the nexus”, BIS Working Paper, nº.114, 2002 y Bernanke, B., “Asset-price ‘bubbles’

and monetary policy”, observaciones ante el Capítulo de Nueva York de la Asociación Nacional de Dirección de Empresas (New York Chapter

of the National Association for Business Economics), 15 de octubre de 2002.
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Figura I.8. Inflación de precios de la vivienda y del consumo (continuación)

Reino Unido Países Bajos

1. Variaciones porcentuales interanuales
Fuente: OECD, Main Economic Indicators; BIS; en todo el país.

La política monetaria japonesa se mantiene en una trampa
deflacionista

En el caso de Japón, la política de descuento nominal se ha mantenido fundamentalmente en el
límite cero durante un tiempo, aunque siguen arraigadas las previsiones deflacionistas. El Banco de
Japón ha aumentado recientemente su objetivo de reservas del sistema bancario en fases de 15 a 20
billones de yenes para garantizar una amplia disponibilidad de liquidez y tratar de reforzar el
crecimiento monetario. También ha aumentado sus compras de bonos públicos, que ahora suman 1,2
billones de yenes al mes, garantizando de forma efectiva más de un tercio de la necesidad de deuda
pública. Pero a pesar de ello, los pasivos líquidos no quedaron a la altura y los créditos bancarios han
seguido disminuyendo. Además, el yen se ha estado apreciando realmente a pesar de la masiva
intervención de las autoridades en el mercado de cambio extranjero en el segundo trimestre de 2002.
Mientras tanto, los tipos de interés real a corto plazo siguen estando estancados por encima del 1 %.

Varias medidas pretenden reparar los balances generales de los
bancos…

A pesar de que la anticipación a la caída de precios ha reducido la demanda de créditos, también
ha exacerbado los problemas de balance general de los bancos. Las nuevas estimaciones de créditos
fallidos publicadas por la agencia de servicios financieros han confirmado que el valor de préstamos
no productivos (NPL) es mucho mayor de lo que se pensaba. Y puede que aún no se conozca la escala
real del problema, especialmente en lo que respecta a los bancos regionales. Para respaldar la política
monetaria es imprescindible tomar medidas decisivas sobre los NPL. El año pasado las autoridades
han empezado a tomar una postura más sólida en este sentido. Actuando de forma no muy ortodoxa,
el Banco de Japón anunció recientemente que compraría directamente acciones cotizadas en poder de
los bancos por un valor aproximado de 2 billones de yenes a precios de mercado, no para aumentar la
liquidez ya de por sí abundante, sino para ayudarles a reducir sus posesiones de acciones de capital de
nivel I. Con este régimen se trata de ayudar a los bancos a limpiar sus balances generales sin forzarlos
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a vender las acciones en el mercado, lo que provocaría una mayor bajada de sus precios y el
consiguiente aumento de la inestabilidad financiera. La iniciativa del Banco de Japón suscita
cuestiones delicadas como qué acciones y de quién se van a seleccionar, y cómo se van a usar los
derechos a voto que llevan asociadas.

… más recientemente, en octubre…

Esta iniciativa fue seguida por un nuevo paquete de gobierno desvelado a finales de octubre de
2002 y que incluía, entre otras cosas:

– Ajuste de la valoración de la calidad de los préstamos y mejora del suministro mediante otra
ronda de inspecciones especiales para grandes entidades crediticias en marzo de 2003; se
podrían introducir métodos de fondos generados descontados para valorar préstamos de
grandes entidades crediticias clasificadas como “necesitadas de atención especial”.

– Refuerzo de la adecuación del capital, posiblemente mediante un tope en los créditos fiscales
que se pueden contar como parte del capital de nivel I de los bancos,10 un tratamiento fiscal
más generoso del suministro y un nuevo régimen para facilitar la inyección de fondos públicos
(el actual sólo lo permite en una crisis sistémica).

– Aceleración de la resolución de NPL y rehabilitación de deudores en dificultades con la
creación de una corporación para revitalización industrial y la conversión en valores de deudas
en dificultades.

Para adaptarse al empeoramiento de la presión deflacionista y al aumento del desempleo que
pueda entrañar una resolución acelerada de NPL se está considerando un refuerzo de la red de
seguridad social (ampliando las subvenciones al empleo y el programa de empleo público).

… pero todavía hay que esperar para ver su efectividad

Todavía queda por ver la efectividad de las últimas iniciativas, especialmente por el riesgo
persistente de que el suplemento de crédito público se canalice hacia empresas moribundas que están
vendiendo más barato que competidores más sanos. Siguen siendo considerables los impedimentos al
eficiente funcionamiento del sistema bancario. Las autoridades han decidido recientemente posponer
dos años la limitación de tipos de interés de seguros de protección de los depósitos bancarios prevista
para abril de 2003. Los bancos y los depositantes seguirán por tanto enfrentándose a un riesgo moral.
Por ello, es tanto más importante presionar a los bancos para que mejoren las calificaciones de los
préstamos y forzarlos a reestructurarse, incluso si algunos se ven obligados a cerrar o se requiere la
inyección de fondos públicos. Para contener el crecimiento de nuevos NPL también habrá que
restablecer la rentabilidad de los bancos. Los márgenes de los créditos bancarios no llegan a cubrir los
costos de actividades de fondos de depósito ni riesgo de crédito, manteniéndose inclinado el escenario
por la presencia de instituciones financieras públicas, especialmente la empresa de correos, que ofrece
depósitos totalmente garantizados sin soportar el costo asociado.

10. Un reciente informe del Banco de Japón comentaba que los activos fiscales diferidos ascienden a más del 40 % del capital de nivel I. Estos

créditos fiscales son activos auténticos sólo si los bancos generan beneficios en el futuro.
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Política fiscal: necesidad de control del gasto

Las políticas fiscales han cambiado drásticamente…

Las políticas fiscales han empeorado sustancialmente durante la crisis, tanto en términos
subyacentes como en los cíclicos (tabla I.6 y figura I.9) después de las importantes zancadas de la
consolidación fiscal de la década de 1990. Tal como se comenta en números anteriores de la
Perspectiva económica de la OCDE, el impulso del ajuste fiscal se debilitó a finales de la década de
1990. Algunos países perdieron la oportunidad durante los años de crecimiento relativamente boyante
de poner en plusvalía los presupuestos o, al menos, próximos al equilibrio, lo que habría dejado a los
gobiernos en una posición más favorable para que los estabilizadores automáticos funcionaran sin
problemas durante la crisis. El exceso de confianza sobre el rendimiento del volumen recaudado,
unido a unas previsiones de crecimiento excesivamente optimistas (reminiscencias de mediados de la
década de 1970 y de finales de la de 1980s) sirvieron para justificar recortes fiscales y nuevas
iniciativas de gasto. Este año se estima que el volumen recaudado en Estados Unidos caiga de forma
más pronunciada en términos reales de lo que lo había hecho hasta ahora en el último cuarto de siglo,
y puede que los ingresos públicos generales de 2002 no superen a los de 1992 en términos reales. En
Canadá y muchos países de la Unión Europea (Austria, Francia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Suecia
y Reino Unido) ha habido descensos especialmente abruptos de ingresos, lo que también ilustra la
intensidad con la que reaccionan los ingresos fiscales cuando la actividad y los mercados de capital
atraviesan fases de alzas y bajas.11 Los estabilizadores automáticos han desempeñado bien su papel
amortiguador, por lo que deberían seguir funcionando. No obstante, el margen para nuevos recortes
fiscales es ahora limitado o inexistente, especialmente cuando se está permitiendo un rápido aumento
del gasto. En general las reducciones de impuestos industriales necesitarán una restricción efectiva del
gasto antes de la planificación presupuestaria y después de la ejecución. Cuando la recuperación ya
esté encaminada, será de máxima importancia una rápida consolidación para conseguir el balance
estructural y los objetivos fiscales. Las normas fiscales sólidas y de aplicación efectiva pueden resultar
útiles en este sentido (ver capítulo IV más abajo).

… en Estados Unidos…

El estímulo fiscal en Estados Unidos, medido como la variación acumulativa en el balance
ajustado cíclicamente de 2001 y 2002 combinados, superó el de cualquier otro periodo de recesión de
las cuatro últimas décadas. Redujo además las pérdidas que se veían en otros sitios, de forma que el
grueso del impulso fiscal global de 2001 y 2002 fue transmitido por Estados Unidos (figura I.10).12

11. En muchos países de la OCDE el volumen recaudado de impuestos sobre la renta particular de opciones sobre acciones ejercidas, que sólo se

desvían por su deducción de los ingresos corporativos gravables, ha aumentado considerablemente a finales de la década de 1990, y desde

entonces parece haber disminuido. Lo mismo se puede decir en cuanto al volumen recaudado de beneficios del capital: probablemente ya ha

disminuido mucho y los contribuyentes están arrastrando para los próximos ejercicios fiscales una suma considerable de pérdidas de capital ya

realizado pero no deducido, sin mencionar las pérdidas acumuladas pero no realizadas. No obstante, en algunos países los boyantes mercados

inmobiliarios han generado sorpresas positivas en el volumen recaudado.

12. No obstante, los estabilizadores automáticos son mucho más potentes en la zona euro (véase Brunila, A., M. Buti y J.in’t Veld, “Fiscal policy

in Europe: how effective are the automatic stabilisers?”, European Economy Economic Papers, nº 177, 2002). La figura I.10 refleja por tanto

los impulsos más que las desviaciones fiscales.
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Tabla I.6. Balances financieros de gobiernos centrales
Porcentaje del PIB/ PIB potencial

2001 2002 2003 2004

Estados Unidos
Balance real -0.5 -3.1 -3.0 -2.7
Balance ajustado cíclicamente -0.3 -2.7 -2.5 -2.4
Balance principal ajustado cíclicamente 2.0 -0.7 -0.5 -0.5

Japóna

Balance real -7.2 -7.9 -7.7 -7.8
Balance ajustado cíclicamente -6.8 -7.1 -6.9 -7.1
Balance principal ajustado cíclicamente -5.4 -5.9 -5.5 -5.6

Zona euro
Balance real -1.5 -2.2 -2.1 -1.8
Balance ajustado cíclicamente -1.5 -1.6 -1.4 -1.4
Balance principal ajustado cíclicamente 2.0 1.8 1.9 1.9

Unión Europea
Balance real -1.0 -2.0 -1.9 -1.6
Balance ajustado cíclicamente -1.0 -1.4 -1.2 -1.2
Balance principal ajustado cíclicamente 2.3 1.8 1.9 1.9

OCDEb

Balance real -1.4 -2.9 -2.9 -2.7
Balance ajustado cíclicamente -1.5 -2.6 -2.5 -2.5
Balance principal ajustado cíclicamente 1.0 -0.4 -0.2 -0.2

Nota: Los balances reales son porcentajes del PIB nominal. Los balances ajustados cíclicamente son porcentajes del PIB potencial. Los balances ajustados cíclicamente
excluyen ingresos aislados de la venta de licencias de teléfonos celulares. El balance principal ajustado cíclicamente es el balance ajustado cíclicamente menos los
pagos de intereses de deuda neta.

a) Incluye las contribuciones diferidas sobre cuentas de ahorro postal por valor de 0,5, 0,6 y 0,2 % del PIB en 2000, 2001 y 2002, respectivamente, y transferencias de
capital a la compañía de seguros de protección de depósitos bancarios por un valor del 0,9 % del PIB en 2000.

b) Las cifras totales de la OCDE del balance real excluyen a México, Suiza y Turquía, y las del balance ajustado cíclicamente, a la República Checa, Hungría, Corea,
Luxemburgo, Polonia y la República Eslovaca.

Fuente:  OCDE.

En términos ajustados cíclicamente, la caída de ingresos está relacionada con los recortes fiscales
legislados a mediados de 2001 (que entrarán en vigor por etapas, con una mayor liberación por
llegar), con el paquete de incentivos avanzado en marzo de 2002 y con el inesperado declive de la
elasticidad de ingresos. Al mismo tiempo han aumentado los desembolsos debido a factores cíclicos y
de larga duración.

… donde el gasto se ve somete a fuertes presiones…

A medio plazo hay algunas presiones de gasto más enraizadas, que habrá que controlar teniendo
en cuenta los antecedentes de los recortes fiscales legislados pero que todavía no han entrado en vigor
y la posible eliminación de las cláusulas de caducidad aplicables a algunas reducciones fiscales de
2001. Se considera que el gasto en seguridad, por lo menos en la guerra contra el terrorismo global,13

ha experimentado el mayor aumento en dos décadas, y se espera que siga aumentando en el futuro
próximo. Los gastos en asistencia médica (para personas de bajos ingresos y discapacitados) se han
acelerado. Se prevé que el gasto público más amplio en sanidad (con asistencia médica para, por
ejemplo, mayores) aumentará considerablemente a largo plazo y bajo las reglas existentes.14 De modo
que los desembolsos de la seguridad social van más allá de la década actual.15

13. v. Lenain,P., M.Bonturi y V.Koen, “The economic consequences of terrorism”, OECD Economics Department Working Papers, nº334, 2002.

14. Las previsiones concretas se comentan en la OECD Economic Survey of the United States, 2002.

15. Como los costos de sanidad, se trata de un problema de toda la OCDE; ver capítulo V, “Aumento del empleo: función del retraso en la

jubilación”.
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Las presiones al alza de otras categorías de desembolsos, especialmente para agricultura, también han
sido fuertes últimamente. De hecho en las previsiones oficiales de EE.UU. y en las previsiones de
referencia de la OCDE se asume un cierto grado de moderación. Pero incluso en este caso, lo último
no muestra una vuelta a una plusvalía pública generalizada a medio plazo, lo que sugiere que puede
haber una necesidad futura de aumentar los impuestos o reconsiderar planes para hacer permanentes
los recortes de 2001. La consolidación de la década de 1990 se vio asistida por las reglas recogidas en
el acta de cumplimiento presupuestario de 1990 que ha vencido ahora. A pesar de que ningún
conjunto de normas es totalmente seguro, sería deseable reinstaurar algún tipo de marco global a
medio plazo (ver capítulo IV más abajo).

Figura I.9. Política fiscal

Balance real

Estados Unidos
Balance principal ajustado cíclicamente

Japón

Zona euro Reino Unido

Fuente: OCDE.

… al igual que en Europa…

Tal como se menciona anteriormente, el deterioro de la zona euro parece ser predominantemente
cíclico,  a  diferencia  de  Estados  Unidos.  Sin embargo, en Suecia y Reino Unido también refleja  un
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Figura I.10. Contribuciones al impulso fiscal global
Variación ponderada por el PIB en los balances ajustados cíclicamente

Nota: La muestra de países de la OCDE incluida en este cálculo se limita a aquellos para los que hay disponible un balance estimado y
ajustado cíclicamente.
Fuente: OCDE.

considerable relajamiento de la política fiscal.16 La situación fiscal en 2002 es por tanto mucho peor
de lo que se preveía en la Perspectiva económica de la OCDE anterior y después de examen de lo que
sugerían los gobiernos en los programas de estabilidad o convergencia enviados a finales de 2001
(tabla I.7). Tal como se preveía en el Tratado de la Unión Europea, se ha activado el procedimiento de
déficit excesivo para Portugal, donde superó el 4 % del PIB en 2001, y para Alemania, donde se prevé
que alcance el 3,7 % en 2002. Se preveía que el déficit francés alcanzase el 2,7 % del PIB en 2002 y
el 2,9 % en 2003, habiéndose previsto una alerta precoz. Este episodio ha resaltado entre otras cosas
las deficiencias en la generación y presentación de informes sobre datos financieros públicos en varios
países de la zona euro. Con estos antecedentes la Comisión propuso posponer de 2004 a 2006 el límite
para alcanzar posiciones de plusvalía o próximas al equilibrio,17 con vistas a evitar decisiones fiscales
propicias a los ciclos en medio de un periodo de actividad muy limitada. Al mismo tiempo la
comisión presentó un requisito para los estados miembros que todavía están lejos de una posición
“segura” para que reduzcan su balance estructural un 0,5 % anual, empezando en 2003. Este enfoque

16. Sin embargo, el balance principal ajustado cíclicamente de Suecia empeoró en más de un 3 % del PIB entre 2001 y 2002, reflejando no sólo

los grandes recortes fiscales, sino también las fluctuaciones de recaudación tributaria por beneficios de capital que se levantaron en 2001 y

cayeron en 2002, pero no reflejan una política discrecional. Una advertencia similar se puede aplicar a otros países, dado que la metodología

de ajuste cíclico de la OCDE no controla en principio los ciclos de mercados de activos. Si desea un análisis más amplio, consulte

Eschenbach, F. y L. Schuknecht, “Asset prices and fiscal balances”, ECB Working Paper, nº 141, 2002.

17. Cuando empezó la supervisión presupuestaria multilateral bajo los auspicios del pacto de estabilidad y crecimiento, la fecha límite era 2002.
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Tabla I.7. Revisión de previsiones fiscales en la Unión Europea
Balance público general, en porcentaje del PIB

2001* 2002 2003 2004
Elemento de

memorando: deuda
pública bruta en % del

PIB en 2001
Febrero de

2002
Septiembre

de 2002
Previsiones

OCDE
primavera

2002

Previsión
actual OCDE

Previsiones
OCDE

primavera
2002

Previsión
actual OCDE

Previsión
actual
OCDE

Febrero
de 2002

Septiembre
de 2002

Austria 0.1 0.2 -0.3 -1.6 0.0 -1.4 -0.8 61.7 63.2
Bélgica 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 107.5 107.6
Finlandia 4.9 4.9 3.2 3.2 3.3 2.9 3.6 43.6 43.4
Francia -1.4 -1.4 -2.0 -2.7 -1.8 -2.9 -2.5 57.2 57.3

Alemania -2.7 -2.8 -2.8 -3.7 -2.1 -3.3 -2.6 59.8 59.5
Grecia 0.1 -1.2b 0.4 -1.1 1.0 -1.0 -0.7 99.7 107.0 b
Irlanda 1.7 1.5 0.1 -0.5 -0.3 -1.3 -1.8 36.6 36.4
Italia -1.4 -2.2 -1.4 -2.3 -1.3 -2.1 -2.8 109.4 109.8 c

Luxemburgo 5.0 6.1 2.2 1.8 1.8 0.3 0.5 5.5 5.6
Países Bajos 0.2 0.1 0.1 -0.8 -0.3 -0.6 -0.3 53.2 52.8
Portugal -2.2 -4.1 -2.4 -3.4 -1.8 -3.0 -2.4 55.6 55.5
España 0.0 -0.1 -0.3 0.0 0.0 -0.1 0.1 57.2 57.1

Zona euro -1.3 -1.4 -1.5 -2.2 -1.2 -2.1 -1.8 69.1 69.2

Dinamarca 2.5 3.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.9 44.5 44.7
Suecia 4.7 4.8 2.1 1.7 2.4 1.6 1.9 56.0 56.6
Reino Unido 0.9 0.8 -0.8 -1.4 -1.3 -1.4 -1.3 39.0 39.1
a) Notificación de países de la UE a Eurostat.
b) Notificación de noviembre de 2002.
c) Provisional, dado que Eurostat no ha terminado de examinar algunas operaciones pasadas de conversión de deuda en valores.
Fuente: Eurostat, OCDE.

fue respaldado por los ministros de finanzas de la zona euro. Sin embargo las previsiones de la OCDE
sugieren que la consolidación de las políticas actuales de algunos de los países que muestran grandes
déficits ajustados cíclicamente va a ser lenta, especialmente en Francia y en Italia. En ambos países
las medidas anunciadas para limitar el gasto han sido compensadas por recortes fiscales. Se prevé que
el avance en Alemania será más tangible, reflejando entre otras cosas recortes en empleo y
subvenciones públicas y en subidas de impuestos indirectos. Además se está preparando un paquete
(principalmente con medidas sobre aumento de ingresos) que proporcionará una mayor consolidación,
más allá de lo que queda reflejado en el estudio de la OCDE. Entre los países de la UE que no están
en la zona euro, las reglas fiscales nacionales permiten por lo general el funcionamiento de
estabilizadores integrados, como los del Reino Unido, que estipulan que durante el ciclo empresarial
el gobierno prestará sólo para inversiones netas y no para financiar el gasto actual. No obstante, una
vez que se concrete la recuperación en Europa, se necesitarán esfuerzos de consolidación para que los
balances ajustados cíclicamente mejoren hasta un punto en que los estabilizadores automáticos
puedan funcionar libremente en una crisis futura y se garantice la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Los países en vías de adhesión a la UE muestran presiones fiscales

Los países de Europa central, miembros de la OCDE, que desean adherirse a la UE, están
experimentando también presiones en las finanzas públicas, dado que los déficits públicos se
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aproximaban o superaban el 6 % del PIB en 2002. El deterioro tiene un componente eminentemente
cíclico, aunque también hay otros factores en juego: tasa fiscal con origen en las inundaciones de la
República checa y grandes aumentos salariales en el sector público de Hungría. Además las
dificultades fiscales de Polonia y Hungría están compuestas por obstáculos hallados en la
implantación de reformas de pensiones, mientras que los problemas como el abuso sistemático de
regímenes de percepción de subsidios por discapacidad (especialmente en Polonia) se hacen todavía
más evidentes en el contexto de una crisis. Para el futuro será muy importante establecer prioridades
para gastos, tanto más cuanto que los requisitos de cofinanciación que acompañan la financiación de
la UE de inversiones públicas y otros proyectos disminuyen los incentivos para moderar el gasto. Con
estos antecedentes habrá que hacer todo lo posible por resistir la tentación de maquillar resultados
para acelerar la reducción de los déficits anunciados.

El restablecimiento de la sostenibilidad fiscal es ahora más que
nunca el desafío de Japón

Mientras que la sostenibilidad fiscal es cada vez más una preocupación a medio o largo plazo en
los países de la OCDE (ver capítulo IV más abajo), en Japón es más evidente e inmediato (figura
I.11). Las estimaciones actuales de la OCDE sugieren que para estabilizar la relación entre
endeudamiento bruto y PIB en un nivel muy alto de aproximadamente 180 % en 2010, se necesita una
plusvalía primaria de 1,75 %, lo que deja una de más de un 8 % del PIB frente al déficit primario
actual. Ajustándose al ciclo empresarial y a los ingresos aislados, el déficit público primario ha
fluctuado entre un 5,5 y un 6 % del PIB desde 1999, y no se prevé que se reduzca sustancialmente en
los dos próximos años.18 El gobierno ha conseguido mantener los nuevos créditos bajo el límite
autoimpuesto de 30 billones de yenes, si bien no sin alguna contabilidad creativa. Pero para el
ejercicio fiscal 2003, empezando en abril próximo, el gobierno ha decidido sustituir este límite por un
tope de gasto, y los créditos superarán los 30 billones de yenes. Sin un marco creíble de
consolidación, existe un peligro creciente y real de subida a largo plazo de los tipos de interés (tal
como se ilustraba bajo suscripción en una reciente adjudicación de obligaciones públicas) o de un
aumento de ahorro privado debido al recorte de gasto de los consumidores a la expectativa de un
aumento de impuestos para financiar el futuro pago de la deuda. En este contexto, los planes
gubernamentales de consolidación a medio plazo, tal como se explicaba a principios de 2002,
descansan sobre suposiciones optimistas y carecen de la ambición necesaria y de detalles importantes
en las medidas que se tomarían para realizar el ajuste fiscal.

Los recortes de gastos deberían ir acompañados por la reforma fiscal

Los recortes y la reasignación de gastos a usos más productivos tienen por tanto una importancia
capital. En los planes de gastos para el ejercicio fiscal 2003 se contemplan algunos ahorros menores y
los ministerios tendrán más autonomía para redistribuir los recursos en sus asignaciones globales. No
obstante, sólo se prevé una caída marginal de gastos en obras públicas. Además resulta difícil valorar
las políticas fiscales en vista de la escasa calidad de los datos y de la rápida sucesión de paquetes de
“emergencia”. El control del gasto es especialmente importante porque el sistema fiscal japonés
adolece de una base demasiado reducida y de una serie de graves distorsiones de incentivos. Se ha
venido ejerciendo presión a favor de la reforma, pero la mayoría de las propuestas implicarían grandes

18. La incertidumbre que rodea las estimaciones de producción potencial es especialmente aguda en el caso de Japón, en el sentido de que las

medidas convencionales para valorar la evolución de la política fiscal se deberían interpretar con mucha cautela.
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Figura I.11. Relación entre endeudamiento e ingresos públicos

Fuente: OCDE.

descensos en la recaudación, por lo menos a corto plazo. El gobierno ha reconocido que las
desgravaciones fiscales para el ejercicio 2003 implicarán probablemente una reducción neta de los
ingresos de aproximadamente un 0,2 % del PIB durante varios años, que después serán compensados
con medidas para aumento de ingresos. Sería deseable garantizar que cualquier reforma fiscal fuera
acompañada por recortes sustanciales de gastos o que fuesen lo más neutros posibles para la
recaudación, incluso a corto plazo.

Vientos financieros en contra

La recuperación se está retrasando por los vientos financieros
desfavorables

Parece que ha disminuido la efectividad de los incentivos macroeconómicos descritos
anteriormente y que se ha retrasado la recuperación de las inversiones debido a los acontecimientos
financieros. Los más visibles han sido las caídas continuas de precios en los mercados de valores. Ello
ha contribuido a aumentar los costes de capital de las empresas y a reducir el patrimonio de las
unidades familiares. Pero las instituciones financieras, que por lo general entraron en la crisis con
buena salud, también se han visto afectadas, con implicaciones negativas en lo que respecta a la
disponibilidad crediticia.

El nuevo estudio de beneficios ha llevado a una recesión del mercado
de valores

La explosión de la burbuja del precio del capital estuvo provocada en gran medida por los nuevos
exámenes de los beneficios actuales y previstos por parte de los mayoristas, motivados en algunos
casos por revelaciones de fallos de contabilidad y administración. Los indicadores de beneficios
basados en el mercado de valores eclipsaron sustancialmente las medidas de cuentas nacionales a
finales de la década de 1990, pero desde entonces han venido ajustándose a la baja. En septiembre de
2002 los índices generales de precios de valores cayeron más de un 40 % desde sus picos de 2000 en
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Estados Unidos y el Reino Unido, y casi un 50 por ciento en la zona euro y en Japón (tomando como
base medias mensuales). Si se compara con los niveles dominantes en la Perspectiva económica de la
OCDE anterior, ello corresponde a caídas de más del 20 % en Estados Unidos y el Reino Unido, al
22 % en la zona euro y al 15 % en Japón.

Figura I.12. Nuevo examen de riesgos corporativos y rendimiento en Estados Unidos

Número de estados proforma1, 2 Número de regularizaciones1, 3

“Núcleo” menos ganancias tradicionales4

2001, mil millones de USD

Depreciaciones
Relación entre depreciaciones de obligaciones societarias Moody

y apreciaciones

1. Para el último año, el primer semestre anualizado.
2. Número de casos aparecidos en PR Newswire que usan LEXIS/NEXIS para notas de empresas corporativas con resultados financieros proforma.
3. Incluyendo irregularidades o errores registrados voluntariamente por las empresas, forzadas por auditores u obligadas por el SEC; excluyendo casos de cambios en la

metodología contable, fraccionamiento de acciones, dividendos, contabilidad de reposición y operaciones discontinuas.
4. Selección de empresas en las que la diferencia entre las ganancias tradicionales y las básicas superó mil millones de USD.
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~mwul/; base de datos Standard and Poor’s Compustat; d’Avolio, G., E. Gildor, et A. Shleifer, “Technology, information production

and market efficiency”, en Economic policy for the information economy; Banco de la Reserva Federal de Kansas City, 2002.

Ha aumentado la aversión al riesgo empresarial…

El efecto negativo de las revisiones de beneficios se ha visto exacerbado por problemas de
contabilidad y administración visibles en la proliferación de regularizaciones de beneficios. Como
resultado ha aumentado la conciencia del riesgo corporativo (figura I.12). Las agencias de evaluación
dedicadas a la depreciación al por mayor obtuvieron números récord de “ángeles caídos”, cuyos bonos
pendientes vieron sustituida su calificación de solvencia por el estatus de basura. Estas agencias
animaron también a las empresas a sustituir estados “proforma” por medidas más fiables de ganancia.
Los márgenes de rendimiento de créditos y bonos se han ampliado considerablemente. Los bancos
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impusieron unos estándares de garantía más estrictos, comisiones y márgenes más altos en las líneas
de reserva para pagarés, empujando a una serie de empresas hacia fuentes de financiación alternativas.
A pesar de que hay importantes fechorías que han quedado con toda probabilidad confinadas a un
reducido número de empresas, y a pesar de las medidas legislativas y normativas (cuadro I.3), la
desconfianza se ha ido propagando con el consiguiente castigo para empresas sanas y bien
gestionadas.

… obstaculizando la inversión…

Por parte de las empresas y, a pesar de la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro, los tipos
de interés de préstamos bancarios no han bajado durante 2002, especialmente los del mercado
subestándar. Al mismo tiempo el capital propio es ahora más costoso y, en algunos casos, incluso
llega a no estar disponible. Ello desanima claramente la inversión. Además, en un contexto de
mayores riesgos legales y de reputación, las empresas tienden ahora a hacer más hincapié en limpiar
sus balances generales y en generar liquidez que en realizar operaciones de expansión que podrían
también deprimir la inversión. Una serie de empresas necesitan reponer sus esquemas internos de
pensiones, que con el colapso del mercado de valores se quedaron sin fondos.

… y afectando al consumo y al ahorro privados

La caída general de los precios del capital también contribuye al descenso del consumo, de
acuerdo con los efectos de riqueza (ver cuadro I.1). La tasa de ahorro privado en EE.UU. se ha
recuperado de la depresión de tan sólo 2 % de renta disponible a finales de la década de 1990 hasta
aproximadamente el 4 %. Este cambio de coyuntura se debe en parte a que empleados de empresas en
quiebra que habían invertido una gran parte de su cartera en el patrimonio de su empresa, de repente
vieron desvanecerse sus activos para la jubilación. También tuvieron su parte los inversionistas en
fondos de pensiones, incluso más allá de las fronteras de EE.UU.

La capacidad crediticia de los bancos está en buen estado, con
algunas excepciones

Entre tanto, en Estados Unidos y en general en Europa el sistema financiero era más saludable al
principio de la crisis actual que cuando comenzó la recesión anterior. A pesar de que el colapso de los
mercados de valores ha sido mucho mayor, las técnicas de transferencia de riesgo crediticio han
permitido a los bancos, especialmente en Estados Unidos, reducir su exposición al ciclo. Como los
préstamos bancarios en condiciones comerciales han caído, los beneficios bancarios se apoyan a
menudo en operaciones de crédito al consumo. No obstante, en este cuadro hay alguna excepción en
la que las pérdidas en acciones y obligaciones y en algunos préstamos podrían estar impidiendo
operaciones crediticias. Este ha sido un factor en Japón durante un tiempo, y lo problemas están
empezando a aflorar ahora en los bancos alemanes, con el empeoramiento de los coeficientes de
prudencia y aumento de costes de capital desde las últimas depreciaciones por parte de las agencias de
evaluación.19 A pesar de carecer de una evidencia generalizada de crisis crediticia, los ratios de
adecuación de capital bancario podrían ser ahora más limitativos.

19. El problema es en parte estructural. Los bancos alemanes muestran un elevado porcentaje de costos frente a ingresos y bajos rendimientos del

capital, en parte debido a los precios demasiado bajos de los bancos subvencionados por el estado.
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Existen presiones en el sector del seguro

Las empresas aseguradoras que ofrecen seguros distintos del de vida, que todavía padecían las
pérdidas por los ataques del 11 de septiembre, han soportado pérdidas de cartera de acciones y de
obligaciones societarias. Las reaseguradoras también se han visto muy afectadas por el 11 de
septiembre y por una serie de catástrofes naturales, como las recientes inundaciones de Europa. La
situación es todavía más difícil para las oferentes de seguros de vida, especialmente en Europa, donde
algunas han dado garantías a inversores basándose en lo que ahora han resultado ser supuestos
imprudentes sobre devoluciones de capital. Algunas empresas han tenido que vender grandes
cantidades de acciones para satisfacer los requisitos de prudencia, exacerbando posiblemente la
recesión en curso del mercado y aumentando más el coste del capital societario. Los legisladores han
expresado su preocupación y se están considerando medidas para mejorar la supervisión.20 Mientras
tanto, las primas de seguro cargadas a las unidades familiares y a las empresas han aumentado
considerablemente.

Tensiones y riesgos

Dominio de los riesgos a la baja

A pesar de que los riesgos estaban más equilibrados en el momento de la anterior Perspectiva
económica de la OCDE, la incertidumbre ha aumentado desde entonces, tal como queda reflejado en
el aumento de volatilidad de los mercados de acciones y obligaciones. No se deben ignorar los riesgos
al alza, teniendo en cuenta la mera magnitud del incentivo político que todavía se están imponiendo, y
en vistas del precedente del colapso del mercado de valores de 1987, al que siguió un repunte
inesperadamente rápido y fuerte. Pero en esta coyuntura parece que dominan los riesgos a la baja,
como los nuevos colapsos de los mercados financieros, con otro aplazamiento de la inversión
corporativa; otro posible recorte del patrimonio familiar producido por la caída de los precios
inmobiliarios; un desarrollo desordenado de desequilibrios internacionales; crisis de mercados
emergentes o subida de precios del petróleo. Hay asimismo un subconjunto de riesgos relacionados
con la posibilidad de que la crisis actual se pueda asociar con retrasos en las reformas estructurales de
las economías de la OCDE.

20. En algunos países (especialmente el Reino Unido), los legisladores están pensando en ajustar la forma en la que se calculan los ratios de

solvencia y mejorar la transparencia de los informes corporativos para, entre otras cosas, reducir el margen de ratios de prudencia aumentados

artificialmente mediante dichos medios como la inclusión de beneficios futuros. En la OCDE también se están realizando esfuerzos para

mejorar la supervisión de la prudencia del sector reasegurador mediante un mejor intercambio de información internacional sobre actividades

y solvencia de empresas.
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Cuadro I.3. Restablecimiento de la confianza en el sector empresarial
Fallos en la administración de empresas

De alguna forma estos fallos constituyen un fenómeno
cíclico. A medida que la economía se ralentiza y las
expectativas se revisan a la baja, las empresas al límite o
vulnerables tienden a caer. No obstante, la relativa suavidad
de la última crisis contrasta con el número y la magnitud de
fallos de información y administración corporativa que han
aflorado. En parte esto constituye la respuesta a la euforia
del mercado financiero de finales de la década de 1990, pero
también tiene su origen en serios conflictos de incentivos
que se intensificaron a medida que parecían multiplicarse las
oportunidades de beneficios rápidos. La explosión de la
burbuja del mercado de valores y el aumento de las primas
de riesgo han conferido una disciplina grata a emisores,
inversores e intermediarios. Además los legisladores y
reguladores están avanzando para tratar de reajustar
incentivos y desalentar la mala eficiencia corporativa,
especialmente en Estados Unidos. Pero mientras se están
volviendo a escribir las reglas de contabilidad y
administración, el número de escándalos de empresas
emblemáticas ha reducido la confianza, actuando como un
arrastre en medio de una recuperación relativamente
limitada.

A principios de diciembre de 2001, Enron, una compañía
energética de EE.UU., se presentaba en el capítulo 11 por lo
que fue en el momento la mayor quiebra conocida. Este caso
se vio rodeado por revelaciones de fraudes masivos,
sistemáticos y de gran alcance. Al colapso de Enron le
siguieron otros tantos y una avalancha de informes sobre
prácticas de contabilidad fraudulenta, divulgación engañosa
deliberada y otras conductas corporativas erróneas. A pesar
de que casi toda la atención se dirigió a las grandes
empresas estadounidenses (Global Crossing, Tyco, Adelphia
Communications, Worldcom y Xerox), el problema es
claramente más global. De hecho en algunas importantes
empresas europeas han visto la luz ciertos excesos y abusos
similares (Vivendi Universal o ABB), lo que merece
recordar que la debilidad duradera en la administración
corporativa fue uno de los factores principales de las crisis
asiáticas de la década de 1990 (incluyendo el triste
rendimiento de Japón en la última década). También son
llamativos en muchos otros mercados emergentes.

Uno de los síntomas que anunciaban el brote de
“enronitis” fue la divergencia entre las cuentas nacionales y
las medidas de beneficios del mercado de valores: en los tres
años anteriores a 2000, el último eclipsó siempre al
primero.1 La ilusión del mercado de valores estuvo
alimentada por la divulgación de información financiera
inexacta o incompleta, con el objeto de exagerar las ventas y
los beneficios,2 en el marco de un cumplimiento de rigor
desigual de las normas existentes.3 La disciplina del
mercado se rompió por:
– Una deficiente supervisión por parte de juntas de

dirección, con consejeros permitiendo o incluso alentando
a la gestión para realizar una agresiva dirección por
resultados y, en algunos casos, para que se apropiasen de
la reputación y recursos de la empresa en beneficio propio.

– La ausencia de controles, complacencia o incluso
complicidad de los auditores, debido a su insuficiente
independencia de la gerencia (bajo volumen de
negocios, dedicación simultánea a actividades de
consultoría en la misma empresa).

– Analistas financieros convirtiéndose en animadores,
especialmente en el caso de ofertas públicas iniciales:
sus recomendaciones fueron por sistema demasiado
positivas, especialmente en cuanto a empresas con las
que sus empleadores tenían una relación de negociación
de inversiones.

– Una estructura de compensación ejecutiva que no alineó
correctamente los intereses de la administración y de los
accionistas a largo plazo. La liquidación asimétrica de
opciones sobre acciones supuso para los ejecutivos un
incentivo para asumir riesgos excesivos y favorecer
iniciativas aumentando las ganancias anunciadas por las
empresas a corto plazo y disminuyendo en exceso
cualquier costo a largo plazo. Además, las opciones
sobre acciones no se contaban por lo general como un
gasto en los balances financieros de las empresas.

Respuestas normativas
La respuesta en Estados Unidos. La comisión de

vigilancia y control del mercado de valores (Securities and
Exchange Commission, SEC) examina cada vez con más
rigor los balances financieros de las empresas y ha
aumentado el número de investigaciones. A mediados de
2002 se estableció un nuevo grupo de trabajo contra el
fraude corporativo con sede en el Departamento de Justicia
para coordinar y supervisar todas las investigaciones sobre
conductas corporativas erróneas. Han comenzado a detener
a algunos ejecutivos. Y lo que es más importante, los
legisladores han actuado con rapidez y contundencia: el acta
exhaustiva y de gran alcance Sarbanes/Oxley obtuvo
carácter legal en julio de 2002. Su objetivo era disuadir y
penalizar el fraude contable y corporativo y mejorar la
calidad de la contabilidad financiera, de los informes y de
las auditorías. Creó un consejo de supervisión de
contabilidad de empresas públicas para hacer cumplir los
estándares profesionales y para reforzar la independencia de
los auditores. Aumentó la responsabilidad corporativa, dado
que el director general y los directores financieros tienen
que responder personalmente de la autenticidad e
imparcialidad de los informes divulgados por su empresa.
Además, durante los periodos de bloqueo en los que se
impide a los empleados que compren y vendan acciones
societarias en sus planes de pensiones, los directivos
corporativos también tienen prohibido comprar o vender. La
ley trató de proteger la objetividad y la independencia de los
analistas del mercado de valores. Autorizó nuevos fondos
para investigadores y tecnología en el SEC para descubrir
las malas prácticas.4 El SEC tiene ahora autoridad para
impedir que directores y ejecutivos deshonestos vuelvan a
ocupar puestos de responsabilidad en empresas. Asimismo
se han endurecido las penas por obstrucción a la justicia y
destrucción de documentos. Mientras tanto la bolsa de
Nueva York y el índice Nasdaq han adoptado unos
requisitos más estrictos de calificación.
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Cuadro I.3. Restablecimiento de la confianza en el sector empresarial (continuación)
Respuestas en otros países de la OCDE. En otros países

de la OCDE también se han adoptado medidas para mejorar
al administración de empresas, si bien de forma más
limitada. En Canadá se está estableciendo un nuevo consejo
de responsabilidad pública para supervisar auditores. Se han
introducido normas más estrictas de independencia de
auditores, se están haciendo obligatorias las rotaciones de
auditores jefe y ahora es necesaria una segunda revisión para
todas las auditorías. La nueva ley corporativa de Japón
refuerza la función de los externos: se alienta a las empresas
a que en lo sucesivo tengan tres comités compuestos
principalmente por directores externos y encargados
respectivamente de las auditorías, el nombramiento de
directores y la elección de compensaciones para los
directores ejecutivos. Además, la fisura contable que hasta
ahora permitía a los bancos japoneses no divulgar las
masivas permutas financieras de tipo de interés
extracontables que realizaban, deberá cerrarse en abril de
2003. Además, las empresas que cotizan en la bolsa de
Tokyo deberán dentro de poco publicar balances
trimestrales. Una ola de escándalos corporativos a principios
de la década de 1990 ya ha provocado en el Reino Unido
una reforma seria, pero se están adoptando medidas
adicionales, como nuevas regulaciones que otorgan a los
accionistas un voto anual sobre el salario del director de la
compañía, mayor rotación de auditores, una separación más
estricta entre las actividades de auditoría y consultoría, y un
periodo obligatorio de reflexión de dos años antes de que los
auditores puedan trabajar para su cliente como empleado o
director. En Francia se hace más hincapié en la puesta en
práctica de la rotación de auditores y en la separación de
auditorías y consultorías, además de en la obligación por
parte de las empresas de tener comités de auditoría y
remuneración. En Alemania un nuevo grupo de trabajo
contable tendrá la potestad de realizar auditorías aleatorias
en empresas sospechosas de manipular información
financiera. Un borrador de ley reforzará los derechos de los
accionistas para actuar contra los miembros de la dirección
de una empresa y comités de supervisión en caso de falsedad
de informes. La urgencia por cambiar las normas contables y
administrativas es menos predominante en general en
Europa, en parte porque ha habido menos abusos y porque
de alguna forma la legislación ha estado protegiendo mejor a
los accionistas que en Estados Unidos.5

Opciones sobre acciones. En muchos países de la OCDE
se están discutiendo medidas adicionales. El largo debate
relativo a las opciones sobre acciones se ha intensificado.
Muchos observadores y varias agencias gubernamentales
abogan por que se incluyan como gastos y por el
endurecimiento de las normas sobre su ejercicio. Algunos
sugieren que su liquidación dependa del rendimiento
relativo del sector o del mercado más que en absoluto (lo
que podría llevar a cambiar el régimen impositivo), mientras
que otros sostienen que las donaciones de acciones es una
forma mejor de alinear los intereses de ejecutivos y
accionistas. El comité internacional de estándares contables
(International Accounting Standards Board, IASB) propone
que las opciones se incluyan como gastos a partir de 2004,
y, en la práctica ya hay una serie de empresas que están
empezando a hacerlo. En cualquier caso parece que habría
que divulgar por completo los costos de cualquier incentivo
y que los ejecutivos no deberían tener permitido durante
algún tiempo después de recibirlas vender las acciones o
ejercer las opciones sobre acciones que se les den.

Principios contables. Las debacles corporativas también
han reavivado la polémica sobre los méritos relativos del
enfoque normativo de estándares contables materializados
en los principios contables generalmente aceptados de
EE.UU. (US Generally Accepted Accounting Principles,
GAAP) y de enfoques de principios tales como los
estándares contables internacionales (International
Accounting Standards, IAS) fomentados por el IASB y
aplicables en la UE a partir de 2005 (en un mínimo para las
empresas que cotizan). Los últimos acontecimientos han
mostrado claramente que acatar una serie de normas
detalladas no significa necesariamente que se haya
mantenido el espíritu de contabilidad imparcial. El comité
de estándares de contabilidad financiera de EE.UU. (US
Financial Accounting Standards Board) y el IASB han
acordado recientemente acortar la distancia entre los GAAP
y los IAS.6

Coherencia internacional. Una importante consideración
de ámbito internacional es que la reforma contable y de
administración de empresas se debería realizar de forma
coherente en todos los países como prioridad principal. En
este sentido sería deseable que, al definir las particularidades
de la implantación del acta Sarbanes/Oxley durante los
próximos meses, el SEC dejara margen suficiente para las
idiosincrasias nacionales.

1. Además, la cosecha de julio de 2002 de las cuentas nacionales de EE.UU. estima unos beneficios corporativos antes de impuestos (tras valoración de inventario y
ajuste de consumo de capital) de 138 mil millones de USD o un 1,4 % del PIB, más bajo en 2000 de lo que se había anunciado en un principio, lo que implica que
la brecha entre las cuentas nacionales y el mercado de valores era incluso mayor de lo que se pensó inicialmente.

2. El cuadro I.2 de la anterior Perspectiva económica de la OCDE enumeraba varias técnicas de maquillaje.
3. La función de coerción se hizo más estricta en algunas áreas. Así, por ejemplo, el SEC se embarcó a finales de 1998 en un esfuerzo por obligar a las empresas de

actuación errónea para que actualizaran los beneficios.
4. A principios de 2002 el SEC disponía de cerca de 35 contables dedicados a investigación, frente a decenas de miles de las grandes empresas auditoras.
5. En la Unión Europea se está considerando un plan de acción para legislación corporativa que pondrá a trabajar a un grupo de alto nivel de expertos en este tipo de

legislación (A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Bruselas, noviembre de 2002).
6. Puede que la innovación tecnológica tenga también aquí una función. Incluso en un mundo en el que coexisten diferentes estándares, pueden existir formas de

reducir los costos de informes y análisis, acelerar la divulgación de información y mejorar su comparabilidad. El desarrollo actual de la herramienta "Extensible
Business Reporting Language" (XBRL) puede ayudar a mejorar la manejabilidad y transparencia de la información publicada bajo estándares contables
dominantes, simplificar la divulgación y facilitar la información a través de Internet. Dicha herramienta debería permitir especialmente a ejecutivos, inversores,
reguladores, analistas y otras partes desmembrar y reconstruir fácilmente los balances de las empresas usando sus convenciones preferidas, por ejemplo en cuanto
al cargo de las opciones, el reconocimiento de ganancias o pérdidas no realizadas o la contabilidad de existencias.
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Figura I.13. Balances de cuenta corriente

Estados Unidos: Déficit de cuenta corriente y tipo de cambio real

Balances de cuenta corriente en los países de la OCDE en 2002
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Los precios de las acciones podrían seguir cayendo

Otro riesgo todavía significativo es que podría haber más caídas del mercado de valores. Puede
que todavía no se haya tocado fondo, incluso si, de acuerdo con los análisis comparativos, ya se han
eliminado si no todas, sí la mayoría de sobrevaloraciones.21 Además todavía se están dejando sentir
las repercusiones de las caídas de los precios de valores.

El ahorro privado podría aumentar si caen los precios de la vivienda

Tal como se comentaba anteriormente, el patrimonio neto de las unidades familiares se ha
contraído en los últimos dos años, aunque el consumo se haya mantenido relativamente bien. De
hecho las previsiones se basan en gastos de consumo de sustitución hasta que se recupere la inversión.
No obstante, existen riesgos además de los concernientes al mercado de valores. Los precios de
lavivienda han estado aumentando muy rápidamente respecto a estándares históricos en algunos
países, dejando muy atrás los alquileres (especialmente en el Reino Unido, en Australia y en Estados
Unidos), y la relación entre el precio de la vivienda y las ganancias es elevada. No está claro si hay o
no una burbuja,22 pero no se puede descartar el riesgo de que caigan los precios de la vivienda o, por
lo menos, de que dejen de subir, especialmente si se tienen en cuenta los niveles récord de
endeudamiento de varios países.

Los desequilibrios internacionales apenas se han corregido hasta la
fecha…

La constelación de balances de cuenta corriente en los países de la OCDE es fundamentalmente
bipolar (figura I.13). Estados Unidos lleva arrastrando un gran déficit de cuenta corriente desde hace
casi dos décadas, y Japón, una gran plusvalía. Muchos otros países llevan registrando saldos netos
relativamente pequeños (incluso si son un gran porcentaje del PIB). La economía de Estados Unidos
ha estado por tanto absorbiendo un porcentaje desproporcionado de los ahorros mundiales (figura
I.14), últimamente a un ritmo de aproximadamente 2 mil millones de USD cada día hábil, en términos
de flujos de entrada netos. En las previsiones de crecimiento de referencia, se supone que el déficit de
cuenta corriente de Estados Unidos aumente por encima del 5 % del PIB.

21. Todavía se sigue debatiendo intensamente hacia dónde se deben conducir los precios del capital: algunos son una regresión a una relación

precio/beneficio (PER) de aproximadamente 15 a largo plazo en Estados Unidos (Campbell, J. y R. Shiller, “Valuation ratios and the long-run

stock market outlook: an update”, NBER Working Paper, nº 8221, 2001), pero otros sostienen que una PER media en la veintena baja está

totalmente garantizada, siempre y cuando la inflación se mantenga baja y la política inflacionista siga siendo favorable (Siegel, J., “The rise in

stock valuations and future equity returns”, Journal of Investment Consulting, próximamente).

22. Frente a las preocupaciones de sobrecalentamiento se dan las siguientes consideraciones: los precios de vivienda correctamente medidos han

aumentado menos de lo que indican los índices titulares (los índices de precios de vivienda se basan a menudo en el precio medio de

propiedades vendidas, sin ajustar correctamente el tamaño y las mejoras cualitativas); la liberalización financiera y la competencia han

relajado los límites cuantitativos de préstamos hipotecarios; y en un entorno de baja inflación, para cualquier duración y tipo de interés, los

pagos de la hipoteca amortizan más el principal al final de la misma en términos reales, por lo que la vivienda se ha vuelto más asequible para

las unidades familiares que no disponen de mucha liquidez.
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Como reflejo de estos desequilibrios persistentes, la posición inversora internacional de EE.UU. ha
ido deteriorándose rápidamente en los últimos años, con Japón de nuevo como la contraparte
principal, previéndose que siga aumentando el déficit.23

… y podría desarrollarse de forma descontrolada

Hasta ahora el déficit de cuenta corriente de EE.UU. se ha venido financiando con facilidad, dado
que los flujos de entrada de capital neto han sido movidos por retornos ajustados a riesgos previstos
que parecían más atractivos que en otros lugares.24 La composición de flujos de entrada ha cambiado
recientemente, disminuyendo las acciones y aumentando las obligaciones, pero parece que en este
momento los participantes del mercado opinan que un déficit de EE.UU. del orden del 5 % del PIB es
todavía sostenible. No obstante a largo plazo la acumulación de deuda neta tendrá que ralentizarse y
quizás que invertirse, por lo que la cuenta corriente deberá ajustarse. La experiencia de finales de la
década de 1980 muestra que esto puede ocurrir con bastante facilidad. La depreciación del dólar que
ello implica (de lo que es en este momento un nivel bastante elevado, figura I.15) sería menor cuanto
más sólidos sean el crecimiento y las exportaciones de EE.UU. en otros lugares.25 Sin embargo,
actualmente la actividad en la zona euro y en Japón es débil. Con unos tipos de interés nominal en
Japón que ya están en cero, una fuerte depreciación del dólar podría ser muy perjudicial, empujando
de nuevo a una serie de países asociados a la recesión y alimentando presiones proteccionistas.

Algunos mercados emergentes son muy vulnerables

El nivel global de prima de riesgo en los mercados emergentes capturado en los índice globales
de márgenes de bonos ha aumentado desde la primavera. La crisis de Argentina se ha venido
arrastrando y ahora ha llegado de alguna forma hasta Uruguay y Paraguay, a través del turismo y los
canales financieros. A pesar de que Brasil ha seguido un curso encomiable de su política económica
en los últimos años, ha presenciado el aumento de su deuda durante el periodo preelectoral desde
aproximadamente un 8 % en abril hasta un 23 % a principios de octubre.26 La gestión de una política
sana ha ayudado a Chile a blindarse, habiendo disminuido el crecimiento y aumentado los márgenes
en tan sólo un 1 %. El crecimiento asiático se ha mantenido bien en China y se ha recuperado
considerablemente en otras economías emergentes. Pero hay varios países que siguen sufriendo graves
problemas de endeudamiento bancario y empresarial y grandes aumentos de endeudamiento público
que han requerido la atención. Además los recientes ataques terroristas de Indonesia han aumentado
su vulnerabilidad macroeconómica. En este contexto, si una o varias de las grandes economías
emergentes cayeran presas de una crisis financiera, existe el riesgo de contagio que incluiría a bancos
y empresas no financieras de los países de la OCDE. Algunas de ellas ya han tenido que absorber los
costos relacionados con el colapso argentino, reduciendo su margen para enfrentarse a otro colapso
importante.

23. Debido a problemas de registro estadístico, puede que el déficit de cuenta corriente de EE.UU. y su posición como deudor neto sean
exagerados (Warnock, F. y C. Cleaver, “Financial centers and the geography of capital flows”, Consejo de gobernadores del Sistema de la
Reserva Federal, International Finance Discussion Papers, nº 722, 2002), pero parece improbable que las posibles distorsiones alteren el
cuadro de conjunto.

24. En Mann, C., “Perspectives on the US current account deficit and sustainability”, Journal of Economic Perspectives, vol. 16, nº 3, 2002
encontrará un análisis más exhaustivo.

25. La depreciación del dólar mejoraría la balanza comercial, con el típico desgaste de curva J, pero contribuiría a mejorar inmediatamente la
posición inversora de EE.UU. gracias a efectos de valoración favorables (y transmitir una pérdida de patrimonio a poseedores no residentes de
activos en dólares).

26. Como el grueso de la deuda en moneda local es a corto plazo y con una elevada prima de riesgo variable, el país es proclive a multiplicar las
expectativas propias de equilibrio. Ver Razin, A. y E. Sadka, “A Brazilian debt-crisis model”, NBER Working Paper, nº 9211, 2002.
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Figura I.14. Flujos de capital y posición inversora de Estados Unidos

Flujos de entrada y salida

Posición inversora internacional de Estados Unidos1

Posición inversora internacional de los países seleccionados de la OCDE (2000)2

1. Las posiciones de inversión se han estimado respecto al valor del mercado, al final del ejercicio.

2. 2001 para Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

Fuente: Consejo de gobernadores del Sistema de la Reserva Federal; oficina de estudios económicos, FMI, International Financial Statistics y OCDE.
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Figura I.15. Tipos de cambio efectivo real
Media desde 1980 = 1001

USD Euro

Yen Libra esterlina
1. Las líneas horizontales trazan +/– una desviación estándar de la media desde 1980.

Fuente: OCDE, Main Economic Indicators.

Los precios del petróleo podrían subir dada la incertidumbre
geopolítica

El precio del crudo Brent ha fluctuado considerablemente desde la última primavera en un
contexto de creciente incertidumbre geopolítica y un agresivo acopio de petróleo. No son claras las
consecuencias en el suministro físico y en el precio del petróleo en caso de desatarse una guerra. A
principios de la década de 1990, la invasión de Kuwait por parte de Irak hizo que se disparase el
precio del petróleo a más de 40 USD por barril. Pero este precio bajó por debajo de 30 USD incluso
antes de que comenzase la operación “Tormenta del desierto” y, cuando ésta terminó, el precio era de
aproximadamente 20 USD. No obstante, este precedente es tan sólo una guía orientativa sobre lo que
pasaría con el precio del petróleo en caso de guerra. Además, si se produjese un colapso del precio del
petróleo, llegaría en un momento muy diferente del ciclo, es decir, durante una débil recuperación en
lugar de al final de un boom. A modo ilustrativo se ha realizado una simulación utilizando al modelo
Interlink de la OCDE que sugiere que un aumento temporal del precio del petróleo de 10 USD por
barril durante un año, llevaría como media a un aumento temporal de la inflación de
aproximadamente 0,5 % y a una reducción temporal de la producción de aproximadamente 0,25 %, si
bien con importantes diferencias de unas regiones a otras (ver cuadro I.4). Esta simulación no tiene en
cuenta los efectos físicos relacionados con la financiación de un conflicto armado. Esto último puede
diferir de lo observado durante la Guerra del Golfo, cuando Estados Unidos recibieron transferencias
de sus aliados por valor de aproximadamente el 1 % de su PIB, lo que empujó brevemente la cuenta
corriente hacia un modesto superávit.
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Cuadro I.4. Colapso del precio del petróleo
Usando el modelo Interlink de la OCDE se ha realizado

una simulación de aumento temporal de los precios del
petróleo de 10 USD por barril desde el primer semestre de
2003 y hasta finales de año (un salto de aproximadamente
un tercio de los niveles recientes). En este caso se supone
que el precio del petróleo volvería a la trayectoria
presupuesta en la referencia, esto es 25 USD. Tal como se
resalta en el texto, las cifras y los plazos del aumento no
servirán en ningún caso como previsión de la probable
duración y escalada de los precios del petróleo como
consecuencia de una guerra en Oriente Medio. La
simulación trata más bien de ilustrar los posibles efectos de
un aumento temporal de los precios del petróleo en el
periodo de estudio.

Se supone además que las autoridades monetarias de
Estados Unidos y la zona euro aumentarán un 0,25 % los
tipos de interés a corto plazo como respuesta al aumento
temporal de la inflación (conteniendo en parte el aumento
temporal de la inflación),1 que la política fiscal discrecional
se mantendrá invariable y que los asalariados y empresas no
puedan soportar el aumento de precios.

En la simulación no se han incorporado los efectos de
confianza autónoma ni el aumento de incertidumbre, ni
tampoco se han tenido en cuenta las implicaciones fiscales
de un aumento del gasto militar.

El efecto del aumento de los precios del petróleo en la
simulación varía de un país a otro en función sobre todo de
hasta qué punto son importadores netos. Los efectos
económicos son en muchos aspectos como los de un colapso
comercial adverso: la renta nacional se reduce y el balance
de cuenta corriente se deteriora. Los que se verían más
afectados serían la zona euro y Japón.2

Sin embargo, a diferencia de un colapso comercial, el
aumento de los precios del petróleo significa también un
aumento en los precios de suministro, de ahí que tenga un
efecto más uniforme en los precios al consumo de todos los
países (panel A). Unos precios al consumo más elevados
reducirían la renta familiar disponible a corto plazo. La
combinación de unos ingresos familiares más bajos y una
renta nacional más reducida tiene sus mayores efectos en la
actividad de Japón y de la zona euro (panel B).

Efectos de un colapso temporal del precio del petróleo de 10 USD
A. Inflación (tasa anualizada) B. Brecha de producción

1. No se suponen cambios en los tipos de interés en Japón.
2. Como contraste, el Reino Unido, Canadá, Noruega y Australia están viviendo un efecto comercial positivo y una mejora del balance de

cuenta corriente (no aparece mostrado).

Los riesgos dependen también del rendimiento del suministro y de la
reforma estructural

Los riesgos anteriores no son independientes del rendimiento del suministro de las economías de
la OCDE. En este sentido los acontecimientos acaecidos durante la crisis han sido relativamente
alentadores en Estados Unidos, donde el crecimiento de productividad se ha mantenido fuerte, pero
combinado en otros lugares. Si se aumentasen los esfuerzos de reforma, mejoraría la capacidad de
recuperación a largo plazo de las economías nacionales después de colapsos y se podrían notar los
efectos en la confianza empresarial durante el periodo de estudio. Tales reformas deberían incluir
medidas para fomentar la competencia del mercado laboral y de bienes y servicios.27

27. Ver capítulo VI, “Product market competition and economic performance”.
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