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EDITORIAL 

 ¿UN NUEVO EQUILIBRIO UNIFORME? 

          Por Jean-Philippe Cotis, Economista en Jefe 

 
Hasta hace poco, el área de la ocde disfrutaba de un prolongado periodo de 

crecimiento sin inflación, pese a la escalada de aumentos de precios del petróleo y los 
productos básicos. Subyacente a esas tendencias favorables, la constante moderación 
salarial proporcionaba a ambos estabilidad de precios y ganancias considerablemente 
crecientes, así como una pujante creación de empleos en las principales regiones de la 
ocde. 

Sin embargo, en cierto modo, de un tiempo a esta parte ese crecimiento uniforme se 
interrumpió. En Estados Unidos, hace poco empezaron a intensificarse las señales de 
presiones inflacionarias y tensiones del mercado laboral, mientras que las inversiones en 
vivienda caían bruscamente; después de un prolongado auge en la construcción 
residencial. Sin embargo, en el área de la ocde — en conjunto—, aún hay algunas señales 
de recalentamiento general de la economía. La oferta y la demanda agregadas coinciden 
en líneas generales; a diferencia del nivel máximo cíclico anterior a finales del siglo 
pasado cuando las presionas en la demanda fueron mucho más pronunciadas. Aunque en 
Estados Unidos y Japón la demanda agregada puede ser un poco superior a la tendencia, 
en la zona del euro sigue habiendo una inactividad importante. 

Más que una desaceleración grave, lo que la economía mundial puede estar 
enfrentando es un nuevo equilibrio del crecimiento en todas las regiones de la ocde. En 
efecto, noticias recientes indican una relajación de diferencias cíclicas, con una actividad 
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que ha aflojado el paso en Estados Unidos y Japón y ha cobrado ímpetu en Europa. Al 
mirar al futuro, y en vista de lo que al parecer es un grado ligero de exceso inicial de 
demanda en Estados Unidos y Japón, la desaceleración en estos países debe mantenerse 
bien contenida. En la zona del euro, datos fidedignos recientes así como la confianza de 
empresas y consumidores indican que un firme auge coyuntural podría estar en marcha. 
Además, el crecimiento debe seguir boyante en China, India, Rusia y en otras economías 
en desarrollo. En general, Japón y la zona del euro crecerán ligeramente por arriba de la 
tendencia durante los próximos dos años mientras que el crecimiento de Estados Unidos 
volverá paulatinamente a su potencial en el transcurso de 2007, después de la brusca 
desaceleración en la actividad.  

Sin embargo, en su fase inicial, este nuevo equilibrio del crecimiento no será lo 
suficientemente fuerte para evitar un debilitamiento leve y fugaz en 2007 en el área de la 
ocde. De hecho, una diversidad de factores, incluida la necesaria consolidación fiscal en 
Alemania e Italia, pesarán sobre la actividad en la zona del euro el próximo año antes de 
que vuelva a acelerarse.  

El proyectado “aterrizaje suave” de Estados Unidos implica que la historia no se 
repetirá a si misma. En 2000, la demanda agregada superó muchísimo a la oferta 
potencial, exigiendo un fuerte ajuste a la baja en la actividad. En la actualidad, el grado de 
recalentamiento de la economía aún parece moderado pese a algunas tensiones en los 
mercados laborales de Estados Unidos, que deberán contraerse paulatinamente. De hecho, 
el aumento en la inflación básica atestiguada durante el pasado verano debía mucho a 
subidas en los precios del petróleo y la gasolina, ocurridas en el pasado, y que ya se han 
revertido en forma parcial. Debido a su alta intensidad energética, la economía 
norteamericana ha estado sometida a una sacudida inflacionaria externa más fuerte que el 
promedio de la ocde y eso se ha puesto de manifiesto tanto en la inflación básica como en 
la general. Suponiendo una estabilización de precios del petróleo en torno a sus niveles 
actuales, quizá baste una desaceleración económica leve para reactivar la estabilidad de 
precios en Estados Unidos. 

En Japón la vuelta a la estabilidad de precios está demostrando ser más prolongada y 
menos segura de lo esperado. Al mirar los índices de deflación del PIB y la inflación en 
los precios al consumidor, excluyendo alimentos y energéticos, la deflación aún no 
termina. Un poco de manera inquietante, el crecimiento salarial nominal puede correr el 
riesgo de ir disminuyendo después de sólo dieciocho meses en territorio ligeramente 
positivo. Aunque los enormes beneficios y los mercados de exportación seguirán 
apuntalando el crecimiento japonés, éste también depende como mínimo del apoyo 
moderado del consumo final de los hogares. 

En la zona del euro, la actividad por fin ha despegado, tras una serie de malogradas 
recuperaciones. La reciente caída en los precios del petróleo ha llevado otra vez a la 
inflación general por abajo del umbral del 2% y también es recibida con beneplácito para 
el crecimiento. A pesar de la próxima subida del iva en Alemania, que deberá dar una 
leve sacudida estanflacionaria a la zona del euro a principios de 2007, el escenario 
dominante para los próximos dos años es uno de crecimiento estable, en cierto modo 
superior a su potencial, y de inflación leve; en un contexto donde la disminución de la 
demanda agregada va eliminándose en forma paulatina. 
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Pero el crecimiento sostenible en la ocde no sólo está en función del equilibrio entre 
la oferta y la demanda agregadas. También pueden afectarlo desequilibrios en las cuentas 
corrientes o, en otras palabras, desequilibrios en la distribución de la demanda agregada 
entre sus componentes internos y externos.  

Evidentemente, para lograr la estabilidad entre precios y producción se requiere 
aplicar políticas macroeconómicas, en primer lugar, para equilibrar la demanda y la oferta 
agregadas. Sin embargo, las políticas que buscan estos fines tienen sus limitaciones al 
generar desequilibrios insostenibles en las cuentas corrientes. Para lograr un equilibrio en 
la oferta y la demanda agregadas al principio de esta década, la política de Estados 
Unidos tuvo que compensar la decreciente demanda externa —causada en parte por la 
disminución de la demanda en Europa y Japón— por una mayor demanda interna. 
Además de una postura fiscal expansionista, la complaciente política monetaria fomentó 
la demanda interna, principalmente mediante un aumento de precios de los activos y 
mayores efectos de riqueza, siendo los mercados inmobiliarios uno de los canales de 
transmisión más importantes. Este canal inmobiliario contribuyó considerablemente a 
estabilizar la producción en la secuela dejada por la recesión de 2001, pero también a 
deteriorar el déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos. En cambio, ahora 
desempeña un importante papel para lograr un nuevo equilibrio, interna y externamente. 
Por consiguiente, una disminución en el auge del mercado inmobiliario no 
necesariamente debería causar preocupación. 

Aunque en los últimos años los mercados inmobiliarios han desempeñado una 
función importante al apoyar la actividad económica, los precios quizá ya hayan 
alcanzado puntos máximos insostenibles en determinados países (de manera particular 
Estados Unidos, Dinamarca, Francia y España), al menos conforme a los cálculos de la 
Secretaría de la ocde. Cuando las correcciones de precios se vuelven constantes, los 
mercados inmobiliarios por consiguiente reducen la velocidad de la expansión 
económica, aunque la economía en general no se recaliente plenamente y las políticas 
macroeconómicas sean sólo ligeramente restrictivas. 

 Dentro de ciertos límites, esas correcciones no deben causar inquietud. Sin embargo, 
la historia indica que las correcciones inmobiliarias rigurosas pueden ser difíciles de 
contener. Eso es especialmente así cuando, como un punto de partida, la economía está 
estropeada; con mercados financieros demasiado extensos y mercados de productos 
evidentemente recalentados. Sin embargo, en la actualidad, ése no es el caso; al suponer 
que un ajuste menos uniforme puede avecinarse para la economía de Estados Unidos. La 
experiencia reciente de Australia y el Reino Unido (aunque ayudada por circunstancias 
favorables, hay que reconocerlo) sugiere en efecto que para las economías flexibles los 
aterrizajes pueden no tener complicaciones. 

En este sentido, es reconfortante anotar que en muchos países las familias parecen 
bien preparadas para sobrellevar las consecuencias de una contracción en los mercados 
inmobiliarios; según se documenta en el capítulo especial que acompaña estas 
Perspectivas. Los balances generales de las familias en general son adecuados y la carga 
de atender el servicio de la deuda sigue siendo moderada; aunque algunas familias de 
bajos ingresos pueden sentir que sus recursos ya no dan más de sí.  

Con vientos en contra en el sector inmobiliario que ya están afectando la economía de 
Estados Unidos y con el riesgo de concretarse en otros lugares; sería útil para la economía 
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mundial que el gasto familiar y el nacional se reactivaran plenamente en donde han 
estado rezagados. Este desafío lo podrían enfrentar paulatinamente economías como las 
de Alemania y Japón, pero las perspectivas para el gasto familiar en cierto modo siguen 
siendo frágiles y los superávit de las cuentas corrientes de ambos países seguirían 
aumentando, excediendo el 5% del PIB para 2008. La proyección también implica que el 
aumento del superávit chino disminuiría su ritmo. Como un equivalente de estas 
tendencias, y un rasgo novedoso de Perspectivas, los desequilibrios de la cuenta de 
Estados Unidos dejarían de empeorar, aunque parcialmente debido a la reciente caída en 
los precios de los energéticos. 

Contra este telón de fondo, los bancos centrales enfrentan dificultades de diferentes 
tipos. En Estados Unidos, regresar la inflación a una meta de alrededor del 2% exigiría 
mantener la postura restrictiva actual durante cierto tiempo. En la zona del euro, donde se 
espera que la recuperación se prolongue, tomar medidas encaminadas a una austeridad 
monetaria puede justificarse como un seguro contra el riesgo de presión inflacionaria que 
afectaría a todos. En Japón, otro endurecimiento de las condiciones monetarias debe 
aguardar hasta que finalmente se concrete una salida de la deflación con todas las de la 
ley. 

En cuanto al frente de la reforma fiscal y estructural, en numerosos países de la ocde 
no se está haciendo lo suficiente. Aunque en la actualidad los gobiernos parecen mucho 
menos dispuestos a gastar todas las ganancias fiscales imprevistas que en el pasado; en 
general, tampoco están aprovechando el buen panorama económico para reducir déficit 
subyacentes, con la notable excepción de Alemania. Además, no parece que las reformas 
a la seguridad social, al sistema de salud y al mercado laboral figuren de manera 
prominente en los programas políticos, y parece que las presiones proteccionistas están 
aumentando. 

Lo ideal sería que los países de la ocde trataran de hallar combinaciones de políticas 
concebidas para el crecimiento, en las que las reformas estructurales y una consolidación 
fiscal estable produjeran a su vez condiciones monetarias complacientes y una mayor 
inversión. Sin embargo, lamentablemente, la práctica óptima parece estar algo lejana.  

 

 

OECD ECONOMIC OUTLOOK: DECEMBER NO. 80 - VOLUME 2006 ISSUE 2 – ISBN-92-64- 030964-X © OECD 2006 – 4 



©  OCDE 2006 

Este resumen no es una traducción oficial de la OCDE. 

Se autoriza la reproducción de este resumen siempre y cuando se mencionen el título 
de la publicación original y los derechos de la OCDE. 

 

 

Los resúmenes multilingües son traducciones de extractos de publicaciones de 
la OCDE editados originalmente en inglés y en francés. 

Pueden obtenerse en forma gratuita en la OECD Online Bookshop 
www.oecd.org/bookshop/

 

 

Si desea más información, comuníquese con la Unidad de Derechos y Traducciones, 
Dirección de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE (OECD Rights and 

Translation unit, Public Affairs and Communication Directorate) 

 

rights@oecd.org

Fax: +33 (0)1 45 24 13 91 

OECD Rights and Translation unit (PAC) 
 2 rue André-Pascal 

 75116 Paris 
 France 

Visit our website www.oecd.org/rights/

 

 

OECD ECONOMIC OUTLOOK: DECEMBER NO. 80 - VOLUME 2006 ISSUE 2 – ISBN-92-64- 030964-X © OECD 2006 – 5 

http://www.oecd.org/bookshop/
mailto:rights@oecd.org
http://www.oecd.org/rights/

	EDITORIAL
	¿UN NUEVO EQUILIBRIO UNIFORME?


