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 PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

 

Guillermo de la Dehesa, Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research. 

  

 En el corto período de seis meses, entre Agosto de 2001 y Febrero de 2002, 
hemos pasado de hablar de desaceleración de la economía mundial a, tras el 11 de 
Septiembre, de recesión y ahora sólo hablamos de recuperación y, probablemente, rápida. 
Probablemente, aquellos denostados defensores a ultranza de que nos encontrábamos ante 
una “nueva economía” en la que los ciclos iban a dejar de existir o que las recesiones iban a 
ser muy suaves y cortas, acaben teniendo razón. Para una persona tan poco crédula como yo, 
si se cumplen las actuales previsiones de los mejores analistas económicos internacionales, 
estaríamos experimentando un milagro, sin precedentes históricos, en el que una de las 
burbujas financieras más grandes de la historia se salda con una mínima recesión, que dura 
apenas dos trimestres y que es seguida de una rápida recuperación, todo ello a una velocidad 
vertiginosa. 

  Ojalá que acierten los reputados y jóvenes analistas y que los viejos incrédulos 
pasemos, definitivamente, al retiro obligatorio. Acertar supondría que la economía de EEUU ha 
pasado de un ciclo expansivo medio de 36 meses entre 1970-73, a otro de 58 meses entre 
1975-80, a otro de 92 meses entre 1982-90, y finalmente, a uno de 120 meses entre 1991 y 
2001. Por otro lado, supondría que hemos pasado de una recesión media de 11 meses a lo 
largo de los siete ciclos vividos después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, a otra de 6 
meses, en 2001. ¿Cuánto durará la próxima, si es que va a tener lugar? La economía europea, 
por el contrario, ha experimentado ciclos expansivos más cortos y recesiones más largas, 
fundamentalmente, porque es menos dinámica que la de EEUU. Y también, por la misma 
razón, las expansiones han sido menos vigorosas y las recesiones menos profundas en la 
Unión Europea que en EEUU. 

 El consenso internacional actual entre dichos analistas es que la economía de 
EEUU se va a recuperar rápidamente y en forma de V, tal como los más optimistas 
pronosticaban hace unos siete meses, y que, si no ocurre nada excepcional e imprevisto, 
pueda terminar creciendo alrededor de un 1,7% en 2002 y alrededor de un 3,6% en 2003, es 
decir, que el año que viene ya estaría creciendo a su tasa de crecimiento potencial. La 
economía de la Unión Europea crecería en torno a un 1,2% en 2002 y a un 2,8% en 2003, es 
decir, muy cerca también de su crecimiento potencial. 

  Es conveniente recordar al lector que, después de la fuerte expansión 
norteamericana, sustentada en una elevadísima tasa de inversión, especialmente en las 
nuevas tecnologías y en una amplia reestructuración de sus empresas, su tasa de crecimiento 
potencial se sitúa ya en el 3,5%, mientras que el de la Unión Europea no supera el 3%, lo que 
hace cada vez más difícil que el PIB europeo se acerque al norteamericano, sin incurrir en 
tensiones inflacionistas. Además, en los últimos diez años EEUU ha conseguido sacar una 
ventaja de más de un billón, europeo, de dólares sobre el PIB de la UE. Por otro lado, la 
recuperación de la UE va a darse con cierto retraso respecto de la de EEUU, ya que esta última 
se encuentra ya en crecimiento positivo desde el último trimestre de 2001, en el que ya tocó 
fondo y la de la UE está tocando fondo en este trimestre, con lo que empezará su recuperación, 
menos vigorosa, en algún momento del segundo trimestre. Es decir, el retraso en la 
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recuperación va a ser de unos cinco o seis meses, con lo que la economía norteamericana v a 
seguir siendo la “locomotora” de la economía mundial en los próximos dos años. 

 El consenso sobre el crecimiento de la economía mundial se sitúa en un 2,7% 
en 2002 y un 4% en 2003, en el que las economías en desarrollo crecerían un 4% y un 5% 
respectivamente y los países de la OCDE en un 1,7% y en un 3% en este año y el siguiente. 
Japón pasaría de un –1,2% en 2002 a un 1,2% en 2003, saliendo, por fin, de su larga recesión. 
Alemania repetiría el crecimiento de 0,7% de 2001 en 2002 y podría llegar al 2,5% en 2003. 
Francia pasaría de un 1,4% este año a un 2,9% el año que viene e Italia se situaría en una 
posición intermedia creciendo un 1,2% en 2002 y un 2,8% en 2003. El Reino Unido y España 
serían los dos países grandes de mayor crecimiento de la UE. El primero pasaría de un1,9% en 
2002 a un 2,9% en 2003 y España de un 1,9% en 2002 a un 3,2% en 2003, que está muy cerca 
de su tasa de crecimiento potencial a largo plazo. Dado que la población española tiene un 
crecimiento negativo nuestro PIB por habitante,   en términos de poder adquisitivo, va a seguir 
convergiendo con la media de la UE y, a finales de 2003, podría alcanzar el 84% de dicha 
media con una ganancia de dos puntos y medio sobre el porcentaje de 2001. 

 America Latina sería la región en desarrollo con menor crecimiento en 2002 con 
un 0,6% y en 2003, con un 3,3%. Argentina con un –10% en 2002 y un –1,2% en 2003 y 
Venezuela con un –3,5% y 0,5% respectivamente, son las causas fundamentales de este 
menor crecimiento. Brasil crecería un 2,4% en 2002 y un 4% en 2003, y México un 1,8% y un 
4% respectivamente, en ambos años van a seguir siendo los países más dinámicos de la zona. 

 Asia, sin Japón, sería, de nuevo, la región de mayor crecimiento, sustentado por 
China con un 6,8% y un 7,2% e India con un 5,3% y un 5,6% respectivamente. Ambos países 
se están beneficiando, muy favorablemente, de su apertura al comercio e inversión exteriores. 
Los países de Asean, Indonesia, Tailandia, Malasia y Filipinas, crecerían al 3,3% y al 4,7% 
respectivamente y  los llamados Nuevos Países Industrializados, Taiwán, Corea del Sur, Hong 
Kong y Singapur crecerían un 3,6% y un 5,6% respectivamente, espoleados por la 
recuperación de sus exportaciones tecnológicas a EEUU. 

 Los países de centro y Este de Europa también tendrían un crecimiento 
relativamente elevado del 2,6% y el 4% respectivamente, sustentado por la próxima entrada en 
la UE de los países centroeuropeos y por el todavía elevado, aunque menor que en años 
anteriores, crecimiento de Rusia que crecería al 4% en ambos años. 

 En resumen, nos encontramos, de nuevo, en una etapa de expansión cíclica de 
la economía mundial que afecta a la mayoría de los países del mundo, sustentada en la 
recuperación rápida de la economía de EEUU y, con cierto retraso, de la de la UE y la de 
Japón, lo que hace que, si no se da algún acontecimiento negativo inesperado, pueda tener 
visos de durar varios años. Para conseguirlo, hay que tratar, por todos los medios, que no se 
detenga el proceso de globalización, bien por guerras comerciales o, lo que sería todavía más 
grave, militares. Por otro lado, hay que conseguir que los países que se han quedado 
descolgados o marginados del proceso de globalización reciban todas las ayudas necesarias 
por parte de los países desarrollados, no sólo en términos de Ayuda al Desarrollo, que debería 
de alcanzar el 0,7% del PIB, cuando es sólo el 0,2% en la actualidad, y debería concentrarse 
en salud y en educación, sino también abriendo las economías de la OCDE a sus productos de 
exportación, agrícolas e industriales intensivos en mano de obra, cosa que no ocurre en la 
actualidad, y aumentando la inversión directa para aprovechar sus ventajas comparativas 
derivadas de su menor coste laboral.  
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