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  ¿NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA RECESIÓN SINCRÓNICA? 

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

 No se recuerda, desde la Gran Depresión del 29, una caída tan profunda de las 
expectativas de crecimiento mundiales en tan corto espacio de tiempo. Utilizando una muestra 
de los principales analistas privados y comparando las previsiones anuales medias de 
crecimiento que hacían en Agosto de este año y las que acaban de hacer en Noviembre, nos 
encontramos con, en tan sólo tres meses, reducciones de las expectativas de crecimiento muy 
pronunciadas. Para el total mundial el crecimiento anual medio previsto se han reducido, entre 
ambas fechas, en 0,4 puntos porcentuales (p.p) para el 2001 y en 1,6 p.p. para el 2002. El 
crecimiento medio previsto ahora es de 1,8% en 2001 y 1,6% en 2002. En el caso de Estados 
Unidos las diferencias, obviamente, son mayores. La reducción es de 0,6 p.p. en 2001 y de 2,4 
p.p. en 2002, cayendo su tasa de crecimiento a un 1,0% y un 0,2%, respectivamente, en ambos 
años. Para la Euro-Zona se ha rebajado la tasa de crecimiento anual en 0,2 p.p. y en 1,5 p.p. 
en ambos años, con lo que se prevé un crecimiento ahora de 1,6% y 0,8% en 2001 y 2002. 
Para Japón las previsiones se han reducido en 0,4 p.p. y en 1,4 p.p. respectivamente, con lo 
que se espera que crezca –0,8% y –0,9% en ambos años. Finalmente, para España, no ha 
habido reducción de previsiones medias en 2001, en que se sigue esperando que crezca 2,8%, 
pero sí las ha habido, de 1,1 p.p. en 2002, para el que ahora se prevé un crecimiento de sólo 
un 1,8%. 

  La economía mundial está sufriendo un período de reajuste, después del auge 
de los años noventa, mucho más profundo del que se preveía y también más sincronizado de lo 
que se esperaba. Dicho reajuste se ha visto acelerado por un acontecimiento imprevisto, como 
ha sido el ataque terrorista en Estados Unidos, que, repentinamente, afectado muy 
negativamente unas expectativas económicas que ya eran muy débiles. Dado el elevado de 
globalización financiera y económica el contagio ha sido muy rápido, lo que ha hecho que sea 
el ciclo más sincronizado de las últimas décadas. La aceleración de la globalización y la 
sincronización ha sido liderada, en primer lugar, por los flujos de comercio. El comercio ha 
superado por primera vez, el 24% del PIB mundial. Sólo las importaciones de Estados Unidos 
han alcanzado el 6% del PIB mundial, con lo que se habían convertido en el motor de 
crecimiento tanto de sus vecinos como Canadá cuyas exportaciones a EEUU representan el 
33% de su PIB y como México donde alcanzan el 24%, como en  países asiáticos como Taiwán 
(13%), Corea (8%) o China (5%). Si se calcula la aportación relativa de EEUU a la tasa de 
crecimiento del PIB mundial del último quinquenio, se llega al considerable porcentaje medio 
del 25%. 

  El segundo factor de aceleración de la globalización ha sido la expansión de las 
empresas multinacionales estableciendo plantas de producción y de comercialización en otros 
países distintos del de origen. Las ventas locales de las empresas subsidiarias de dichas 
multinacionales han alcanzado un volumen que, en 2000, era más del doble del de las 
exportaciones mundiales, es decir, un 51% del PIB mundial, cifra realmente importante. 

   El tercer factor de aceleración ha sido el desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación. La explosión de internet ha sido muy rápida. Se ha pasado de 70 
millones de usuarios en 1997 a más de 300 millones en 2001. El porcentaje de las ventas 
internacionales de las compañías de dicho tipo de tecnologías, sobre el total de sus ventas, es 
de más del 40%, más del doble que el del resto de las compañías. 
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   Finalmente, la integración creciente de los mercados financieros está siendo un 
factor muy importante, tanto en la aceleración de la globalización como en la sincronización del 
ciclo. El coeficiente de correlación entre los movimientos de las bolsas de EEUU y de la UE es 
casi de 0,9. También es muy elevada la de los mercados de renta fija. La liberalización y 
diversificación de carteras entre ambos lados del Atlántico y los movimientos de los tipos de 
interés por parte de los principales bancos centrales, cada vez más correlacionados, han 
ayudado a esta mayor integración. 

  Este proceso de creciente sincronía cíclica, parece haber sorprendido a las 
autoridades de la política económica europea, que, hasta hace poco, pensaban que la 
economía de la UE era lo suficientemente grande  como para no verse arrastrada por la 
desaceleración y posterior recesión de EEUU. Grave equivocación. Los cálculos que se han 
realizado recientemente sobre la sincronización del ciclo entre EEUU y la UE utilizando la 
correlación simple de sus “output gaps” ( diferencias entre el crecimiento real y potencial) en los 
últimos 20 trimestres muestra que ha alcanzado 0,8 en 2001. Sin embargo, la correlación de la 
UE con Japón viene siendo negativa desde hace cinco años y se sitúa en –0,4. Esta elevada 
sincronización no se debe sólo a la mayor globalización e integración de las economías 
norteamericana y la europea, aun siendo importantes, sino a que e han sufrido choques 
similares. Ambas economías sufrieron los efectos de la triplicación de los precios del petróleo 
en 1999 y 2000, también han padecido la  más reciente explosión de la burbuja bursátil 
fundamentalmente tecnológica pero también general y, finalmente, la política monetaria 
restrictiva de sus bancos centrales en la segunda mitad de 1999 y en 2000. 

  Pero no hay que olvidar otros dos factores que han hecho que ambas 
economías estén “en el mismo barco”. Aunque las exportaciones de la UE a EEUU sólo 
representan el 2,5% del PIB europeo, las ventas de las empresas de la UE en EEUU ya son 
cuatro veces superiores a dichas exportaciones. Lo mismo ocurre con las ventas en la UE de 
las empresas norteamericanas, que son cinco veces mayores que sus exportaciones a Europa. 
Tampoco conviene olvidar que han sido las inversiones de cartera de la UE en las bolsas de 
EEUU las que han financiado, en buena parte, la burbuja bursátil norteamericana y que, 
posteriormente, han sufrido las minusvalías de su desplome.  

  Ante esta situación cabe hacerse dos preguntas muy relevantes. La primera es 
si este grado de sincronización cíclica va a continuar en el futuro. En principio, parece que sí. 
En este momento existe un cierto consenso en que la economía de EEUU, que lleva en 
recesión técnica desde Marzo pasado, según el NBER, va a tocar fondo a final de este último 
trimestre, es decir, ahora, con una tasa del -3,5% y va a empezar a reducir su tasa de 
crecimiento negativo a lo largo de los próximos dos trimestres y entrar en crecimiento positivo y 
creciente a lo largo de los dos últimos trimestres de 2002, para terminar el año con una tasa de 
crecimiento ( ¿4,5%?) que compense el crecimiento negativo anterior y queconsiga una tasa 
anual media de cero o ligeramente positiva. En cuanto a la Zona Euro, el perfil  de consenso es 
parecido pero retrasado un trimestre, es decir, toca fondo a finales del primer trimestre o 
principios del segundo de 2002, con -1,3% y, a partir de ahí, ir recuperando terreno y terminar 
el año creciendo al 3,5%, con lo que la media del año queda en un0,8%. EEUU estaría los tres 
últimos trimestres de 2001 y uno y medio de 2002 con crecimiento negativo y la Zona Euro 
estaría el final del último trimestre de 2001 y el primero y principio del segundo de 2002 
también con crecimiento negativo, pero menos pronunciado. Es decir, EEUU sufre una recesión 
clásica y la Zona Euro una recesión técnica. 
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La segunda es si serán capaces ambas economías de conseguir una recuperación tan rápida. 
A su favor tienen un precio del petróleo y de otras materias primas bajo, una política monetaria 
y fiscal expansivas y un consumo que no se ha desplomado y se mantiene a tasas bajas pero 
razonables, especialmente en la Euro Zona. En el caso de EEUU, la expansión monetaria y 
fiscal ha empezado antes y es más profunda, pero tiene mayores problemas de exceso de 
acumulación tecnológica y de exhuberancia consumista que tiene que absorber. Además, tiene 
un déficit por cuenta corriente de -4,5% del PIB que sólo podrá absorber con menor crecimiento 
de su demanda interna y un dólar más débil. A pesar de ello, las cotizaciones bursátiles 
actuales están descontando una fuerte recuperación en forma de V en 2002. Los PER de las 
empresas tecnológicas están, de nuevo, en 50 veces y los del S&P 500 en 25 veces. Si dicho 
rebote se alarga veremos otra fuerte caída de las cotizaciones bursátiles americanas en 2002 y 
su correspondiente contagio en las europeas. La situación económica de la Euro Zona es 
relativamente mejor, ya que los desequilibrios internos y externos son menores, pero, por otro 
lado, es una economía mucho menos dinámica y más rígida y, por tanto, menos volátil, pero 
con mucha menos capacidad de reacción. En todo caso, la situación tiene todavía muchas 
otras incógnitas que despejar, tanto políticas como estratégicas, que van a seguir creando 
incertidumbre a lo largo de 2002, especialmente en el país que se supone que tiene que liderar, 
de nuevo, la recuperación mundial.. 


