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anuncia también un cambio en la política monetaria.
A la vez, una mayor estabilidad política invita a ser más optimistas, tras
la cadena de sorpresas experimentadas en 2016. Coincidieron el Brexit, el
riesgo de salida de otros países y la incertidumbre por la nueva distribución
de pesos en la UE; el nuevo liderazgo
de Trump y el auge del proteccionismo comercial; la crisis de Brasil y el

gobierno de Dilma Russef; el no a la
paz en el referéndum de Colombia;
y el frenazo de la reforma constitucional en Italia y la salida Renzi, entre
otros factores, tal y como enumeró Beatriz Reguero, de CESCE, en su
conferencia sobre El estado del Mundo este mes de octubre en la sede de
amec en Barcelona. Por el contrario,
en 2017 Europa ha salido fortalecida
tras la derrota de la ultraderecha en
Francia y Holanda. El resultado es que

En 2016 se
experimentaron una
cadena de sorpresas
que generaron
inestabilidad política
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La internacionalización nunca ha sido tan fácil
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el que se ha producido, explica Bacaria. Así, 2016 marcó un mínimo en el
crecimiento del PIB mundial y el comercio internacional. Se combinaron
una serie de cambios en la estabilidad
económica y política que afectaron al
panorama mundial y que no anunciaban un mejor desenlace tan pronto.
Por un lado, la importante caída del
precio del petróleo, como consecuencia de la ralentización de la economía
mundial, especialmente la China, el
auge de la industria del Fracking, la
estrategia de aumentar la producción
de Arabia Saudí y el levantamiento
de las sanciones a Irán. Sin embargo,
a principios de 2017 ha repuntado y se
ha mantenido constante debido a la
mejora de las expectativas. Asimismo,
los estímulos a la economía dan sus
frutos y la Reserva Federal empieza a
subir los tipos, al tiempo que el BCE
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"Tras una crisis, la
percepción general
acostumbra a ser más
pesimista", indica Jordi
Bacaria, del Cidob
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Esta recuperación "ha sido un tanto
inesperada", señala el director general
del Barcelona Centre for International
Affairs (Cidob), Jordi Bacaria. "Sucede
habitualmente que tras una crisis la
percepción general acostumbra a
ser más pesimista", por lo que no
se avecinaba un crecimiento como
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Los expertos en prospectiva indican que
tras un 2016 poco alentador, 2017 dibuja
la senda hacia un crecimiento mayor al
previsto, si bien alertan de diversos riesgos

L

as cosas, al parecer, han cambiado
y, esta vez, para mejor: los expertos coinciden en que nos encontramos en un contexto más optimista
de crecimiento mundial, después de
unos años de ralentización y un 2016
en el que los factores coyunturales
-tanto políticos como económicosno han favorecido la recuperación.
La estabilización de los precios del
petróleo y el acuerdo para reducir su
producción, así como la reactivación
del mercado del resto de materias primas cuya caída se había llevado por
delante economías dependientes; el
frenazo de la desaceleración del crecimiento de China; y una mayor estabilidad política a nivel global dibujan
finalmente un cambio de rumbo.
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La recuperación
inesperada invita
a ser optimistas
en un ambiente de
incertidumbre

CRECIMIENTO PIB (%)

"
-

REPORTAJE

Reconocidos por:

www.escura.com/es/internacional
o envíenos un email a: escura@escura.com
Encuéntrenos en:
Londres, 43 - 08029 Barcelona - Tel. +34 93 494 01 31 - Fax +34 93 321 74 89
19

RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO DE
LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES Y EL PIB REAL MUNDIAL
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“Es la primera vez que
economías emergentes
y avanzadas describen
una misma línea de
subida”

"es la primera vez que tanto las economías emergentes como los países
avanzados describen una misma línea de subida", después de que, en
los últimos años, también se diera
el fenómeno excepcional de decrecimiento en ambos grupos de forma
simultánea, indicó Reguero.
"Las dudas son respecto a la soste20
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¿PUEDE HACERSE
PROSPECTIVA EN UN
ENTORNO VUCA?
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nibilidad", incide el catedrático en
Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, a su
vez director de Máster en Estudios
Internacionales. Tugores explica que
los propios informes de organismos
como el FMI y la OCDE de este otoño incorporan esta inquietud explícitamente a sus títulos. Sin ir más
lejos, el FMI lo ha titulado Buscando
crecimiento sostenible: recuperación
a corto plazo, retos a medio plazo. Los
factores geoestratégicos y sociopolíticos continúan gravitando sobre el
horizonte y algunos aspectos económico-financieros, como los problemas
de endeudamiento en China o la continuidad de algunos desequilibrios ex-

Todos los análisis sobre la coyuntura
indican que la realidad es cada vez más
cambiante e inesperada. De aquí la popularización del acrónimo VUCA, creado por el U.S. Army War College para
describir la volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad del mundo surgido tras el fin de la Guerra Fría,
para referirnos al entorno actual. Es
por ello que emerge la pregunta: ¿tiene sentido realizar prospectiva sobre
escenarios que se transforman a tal
velocidad?, ¿o puede realizarse sólo
para referirse al corto plazo?
Para el Catedrático de Economía de
la Universidad de Barcelona y director
de Máster en Estudios Internacionales, Juan Tugores, la prospectiva sigue
siendo importante: "hay que tener
una cierta hoja de ruta de hacia dónde vamos o de qué factores depende el abanico de posibilidades. Otra
cosa es confundir, como ocurre con
demasiada frecuencia, la prospectiva con predicciones de bola mágica
o con economía-ficción", puntualiza.
Así, para Tugores, "las tareas sensatas, flexibles y abiertas de escenarios
de prospectiva son un ingrediente de
razonables visiones de futuro de los
negocios, pero conociendo su alcance
relativo".
Algo similar considera el director general del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob), Jordi Bacaria:
la prospectiva no es una ciencia, pero
sí debe ser rigurosa y es muy necesaria. "Actualmente debe hacerse
prospectiva más que nunca y, además, ésta debe ser a medio y largo
plazo", subraya. Ello pese a reconocer
que hay variables que están cambiando constantemente -y a las geopolíticas deben sumarse factores como los
cambios que se están produciendo en
el comportamiento de los consumidores- y que, a diferencia de tiempos
atrás más estables, pueden provocar
fallos en los análisis. Aún así, Bacaria
incide en lo que es fundamental de la
tarea de la prospectiva: "poner sobre
la mesa distintos escenarios para
poder ver hacia cuáles se quiere ir y,
sobre todo, tener muy claro cuáles
queremos evitar".

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

CHINA

Con una tasa de desemplo casi
inexistente, EEUU está incrementando el crecimiento económico
de manera moderada gracias a un
aumento de la inversión iniciado
hace dos años debido a la subida
del consumo. Con la inflación siempre por debajo del 2%, se mantiene
no obstante la incertidumbre sobre
las posibles medidas proteccionistas anunciadas por el presidente
Donald Trump, que aún no se han
hecho del todo efectivas, si bien sí
que han incidido en el comportamiento de empresas establecidas
en México, la verdadera factoría de
EEUU. No obstante, "el entorno es
estable y con expectativas buenas",
incide CESCE.

Cada país tiene su propia tedencia, que por lo general es de ligera
aceleración. Se consolida un círculo virtuoso donde la mejora de la
economía mundial incide en los
resultados de las empresas -gracias
al mercado exterior y no tanto el
interior- incrementando el empleo,
lo que conlleva a su vez un aumento
del consumo. En UK se observa los
efectos del Brexit, con la caída del
tipo de cambio, del PIB real, la inversión y el consumo. Italia no acaba de despegar debido a problemas
estructurales internos. En Turquía,
una mayor concentración de poder
en torno a Erdogan preocupa en
Europa, que desearía un país más
alineado con la UE.

Expectativas mejores a las esperadas, debido a una desaceleración
contenida y gradual. Se está llevando a cabo el cambio de modelo,
hasta ahora basado en la inversión
y exportación, hacia un mayor consumo. El peso industrial se ha corregido y se incrementan los servicios.
Muchas empresas, las menos eficientes, han quebrado con las nuevas regulaciones, muchas de carácter medioambiental. Permanecen
las más rentables y de mayor productividad. El interrogante a medio
plazo es su gran endeudamiento. Se
trata de deuda de empresas, no pública ni de deuda externa. Preocupa
ahora la salud del sistema empresaral chino.

AMERICA LATINA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

OTROS

En 2017 se espera una recuperación
de Brasil y Argentina, tras una crisis
que ha lastrado a toda Latinoamérica. El escandalo de Odebrecht y
el pago de sobornos en Brasil y su
caída del PIB ha afectado a todo el
continente y ha supuesto un parón
en todas las decisiones de inversión
y de consumo, con los grandes conglomerados brasileños parados por
jueces o por riesgo reputacional. En
Argentina la victoria de Macri ha
sido importante para que continue
con su plan de reformas. En Mexico,
tras la devaluación del peso por el
efecto Trump, la economía y la confianza se ha restablecido y en 2018
se espera crecimiento tras la caída
del PIB de este 2017.

Los países del África Subsahariana
tienen un comportamiento muy
diefrenciado, si bien se observa un
aumento de la deuda pública en su
conjunto. En general hay problemas para operar, con excepción de
Angola. Este área busca la recuperación, pero hay países muy dependientes de las materias primas, lo
que en vez de producir beneficios
acaba dándoles más problemas. Los
no dependientes tienen un comportamiento mejor, ya que han tenido
que proveerse de una economía
más heterogénea. El continente se
está dirigiendo hacia la producción
de alimentos, si bien el clima es un
importante elemento de riesgo en
la nueva deriva.

La India tiene un gran crecimiento
del PIB, potencial del mercado interno, incremento de la clase media pero con una importante falta
de inversión en infraestructuras. El
Gobierno impulsa buenas políticas
con resultados prometedores, según CESCE.
Rusia marca un importante distanciamiento con Europa y Occidente
por el conflicto con Ucrania, Siria,
y su interferencia en las elecciones
de EEUU.
Irán tiene gran potencial de creciemiento a medio plazoy buenos indicadores de liquidez y solvencia. Le
lastran la dificultad para encontrar
financiación bancaria y el riesgo de
nuevas sanciones.
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Las dudas sobre la
sostenibilidad de la
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entre los informes del
FMI y OCDE

ternos, mantienen las incertidumbres.
Pero, para Tugores, dada la bonanza
actual en comparación con los años
recientes, "hay que aplicar la recomendación de que cuando sale el sol
es cuando hay que reparar el tejado y
acentuar las medidas y reformas
para hacer más sólidas nuestras economías... y sociedades".
De la misma forma, Bacaria explica
que "hay elementos para pensar que
la recuperación se basa en factores
consolidados, como el aumento de
las exportaciones". A ello hay que
añadir que la simple idea de recuperación provoca un cambio en el comportamiento de la población que conduce a un mayor crecimiento. Pero a
la vez, tal y como advierte el director

general del Cidob, "es difícil preveer a
largo plazo, porque pese a que la actual situación parece sostenible, es
también vulnerable y puede aguantar sólo si no hay algún elemento
disruptor, que puede proceder, por
ejemplo, de la propia agitación social". Bacaria señala así como peligro
el descontento de parte de la población tras la salida de la crisis, que ha
producido un aumento de los populismos y puede convertirse en una amenaza "si este sector no encuentra
una respuesta a su situación". Este
hecho podría conllevar que, frente a
demasiados elementos de incerteza,
se vuelva a una situación de desestabilización.
En todo caso, tal y como incide Tugores, "probablemente tendremos
tasas de crecimiento más modestas que las anteriores a la crisis a la
espera de ver como los efectos de
la llamada cuarta revolución industrial se traducen en crecimiento de
la productividad y de las inversiones". Pero también habrá que estar
atentos a "cómo se distribuyen los
beneficios de esta nueva ola de in-

por Glòria Ayuso

novaciones, para garantizar un razonable equilibrio entre mejoras de
eficiencia-crecimiento y de cohesión
social".
En la visión a largo plazo, se mantiene
además como principal tendencia el
escenario de un mundo menos global
debido a las políticas proteccionistas.
Asimismo, tanto Reguero como Bacaria añaden una nueva amenaza que
va ganando con el tiempo mayor protagonismo. "Se puede observar una
tendencia al alza tanto del número
de catástrofes naturales como de siniestros producidos por el hombre",
señala Reguero, algo que CESCE tiene
en cuenta en su evaluación de riesgos,
ya que pone en peligro la garantía de
las inversiones en determinados países. "El cambio climático y la consiguiente sequía amenazan la producción de alimentos y pueden provocar
un aumento de precios que castigaría la recuperación y sobre todo a las
rentas bajas", comenta por su parte el
director general de Cidob. Un nuevo
elemento que desde hace un tiempo
ya tienen en cuenta los expertos en
prospectiva.

Helena Herrero
Presidenta
P
residenta de HP para
para España y Portugal
Porrtugal

“En lospróximos años

la impresión 3D
representará el 5% de
la fabricación”
22

Noviembre 2017

23

