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Resumen 

 

Este documento analiza un tema que inquieta mucho a la opinión pública 
latinoamericana en general y ecuatoriana en particular, lo referido al 

comportamiento esperado de la economía internacional. Las expectativas no son 
optimistas para 2015 y 2016, aunque las economías emergentes y en desarrollo 
tendrán un mejor desempeño económico en comparación con los países 

desarrollados. Estados Unidos mantendría su ritmo de recuperación que viene 
dándose desde 2014, la Zona Euro mantendrá un lento crecimiento al igual que 

Japón, mientras que por el otro lado, países como China e India tendrán su 
crecimiento económico menor al de años anteriores, pero Rusia y Brasil 
enfrentarán grandes problemas recesivos. El documento también presenta algunos 

factores explicativos a tomarse en cuenta. 
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Introducción 

Existe un proceso de persistente inestabilidad en la economía internacional que se 

expresa en un lento crecimiento económico. Esta situación viene a ser un resultado 

de un conjunto de fuerzas estructurales y coyunturales que interactúan entre sí. 

Por un lado se puede mencionar que la economía global no se ha terminado de 

recuperar luego de la crisis financiera internacional de 2008-2009, al mismo 

tiempo, se presentan altas fluctuaciones de los tipos de cambio, que a su vez 

impactan en el comercio mundial, en las bolsas de valores y en las inversiones.  

Evidentemente nos encontramos frente a situación complicada cuyo punto de 

inflexión se inició en el período de la crisis financiera internacional y que rompió un 

proceso de alto crecimiento económico global, el cual se mantuvo en alrededor de 

4% de variación positiva anual en el período 1997-2006. Este pobre desempeño 

económico podría ser entendido como inevitable, pues desde años atrás se 

advertía que la primacía del capital financiero y especulativo sobre el capital 

productivo no era una cuestión sin consecuencias.  

Se esperaría una recuperación lenta de los países desarrollados hasta finalizar la 

segunda década del presente siglo, mientras que las economías emergentes y en 

desarrollo tendrán un comportamiento un poco más dinámico pero a la vez 

vulnerable a la situación que se presente con los precios internacionales de los 

commodities, que a su vez, no repetirían por varios años aquel comportamiento 

extraordinario y positivo de mediados de la década de 2000.  

La economía global en 2015 y 2016 

Crecimiento económico 

Conviene recalcar que la gran crisis financiera internacional de 2008-2009 tuvo un 

impacto impresionante en el desempeño económico global, reduciendo el ritmo de 

crecimiento económico y en muchos casos sentidos procesos de recesión. En este 

contexto, Estados Unidos presenta un relativo mejor comportamiento económico 

dentro del grupo de países desarrollados, ya que ha logrado una recuperación 

bastante aceptable, de aproximadamente 2,4% de crecimiento económico en 2014 

y una previsión de 2,6 y 2,8% de variación positiva en 2015 y 2016. Ver cuadro 1. 
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Cuadro 1. Economía internacional. Variación del PIB real en % 

 2013 2014 2015 2016 

Mundo 3.3 3.4 3.1 3.6 

Economías 

avanzadas 
 USA 
 Zona Euro 

 Japón 

1.1 

 
1.5 
-0.3 

1.6 

1.8 

 
2.4 
0.9 

-0.1 

2.0 

 
2.6 
1.5 

0.6 

2.2 

 
2.8 
1.6 

1.0 

Economías 
emergentes y en 

desarrollo 
 China 
 Rusia 

 India 
 Brasil 

 

5.0 
 

 
7.7  
1.3  

7.7  
2.7  

 

4.6 
 

 
7.3 
0.6 

7.3 
0.1 

4.0 
 

 
6.8 
-3.8 

6.8 
-3.0 

4.5 
 

 
6.3 
-0.6 

6.3 
-1.0 

Fuente: FMI (2015). 

La zona euro ha mantenido un comportamiento errático, pues durante la crisis 

financiera internacional tuvo un valor negativo de –4.6% en 2009, repitiendo 

valores negativos en los años 2012 y 2013 (–0.8 y –0.3, respectivamente). Luego 

las previsiones muestran un comportamiento bastante discreto de alrededor de 1.5 

a 1.6% de variación del PIB para 2015 y 2016.  

Japón mantuvo apenas un crecimiento promedio de 0.9% en el período 1997-

2006, es decir, un comportamiento bajo en comparación con el resto de países 

desarrollados en un período pre-crisis global. Durante la mencionada crisis, este 

país decreció en los año 2008 y 2009 (-1 y -5,5%, respectivamente). En los años 

subsiguientes, su mejor año fue 2012 con un crecimiento del PIB de 1,7%, para 

luego descender en los subsiguientes años, incluso con una variación negativa en 

2014. Al parecer, todas las proyecciones muestran un comportamiento económico 

bajo de este país hasta 2020 (inferior al 1% en promedio anual). 

Lo que se puede advertir de este grupo de países desarrollados es que el ajuste 

económico ha venido a través de la variable demanda doméstica y de la inversión, 

tal como lo demuestra con mayor claridad el caso de la Unión Europea, todo lo 

cual a su vez retroalimenta un comportamiento adverso del comercio exterior. De 

ahí se entiende como el propio FMI ha argumentado en varios de sus estudios, que 

la época de oro del comercio mundial terminó con la crisis financiera internacional.  
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En el grupo de los países denominados emergentes y en desarrollo, tal como los 

agrupa el FMI, China ha visto reducir su ritmo de crecimiento económico, pasado 

del 9,4% en promedio en el período 1997-2006 hasta valores cercanos al 7,3% y 

2,6% en 2014 y 2015 respectivamente. En este comportamiento han influido 

problemas estructurales internos de la economía china (productividad) y por la 

caída de la demanda externa que ha afectado a sus exportaciones. 

India parecería mostrar una situación diferente ya que su crecimiento llegó a 6,6% 

en el período 1997-2006, pero la crisis financiera internacional no afectó a su ritmo 

de crecimiento económico y de cierta manera se ha estabilizado en alrededor de 

7% en los años subsiguientes. Por su parte Brasil muestra un comportamiento 

irregular, en principio logró sortear sin grandes contratiempos la crisis financiera 

internacional, ya que logró un crecimiento económico de 7.6% en 2010 y 3.9% en 

2011, pero a partir de 2012 en adelante, su comportamiento económico es 

paupérrimo, estimándose tasa de variación negativas en 2015 y 2015 (–3.0 y –

1.0%, respectivamente). 

Si se toma como referencia a las proyecciones de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015a), los países de América Latina y el Caribe 

decrecerán un promedio -0,4% en 2015 y podrían llegar a un crecimiento mínimo 

de 0,2% durante 2016. 

Comportamiento de los precios 

No existen expectativas alarmantes en el comportamiento de los precios al 

consumidor a nivel global. Para el caso de las economías avanzadas, el nivel de 

incremento de los precios al consumidor podría girar alrededor de 3,5% en 

promedio, tal como se puede apreciar en el cuadro 2. Las tendencias para Estados 

Unidos y la Zona Euro son la mantención de niveles de incremento reducidos, por 

debajo del 1% de variación anual.  

En cuanto a las economías emergentes y en desarrollo, los niveles inflacionarios se 

mantendrán en promedio alrededor de 5% de variación. Los casos complicados 

son Rusia y Brasil, ya que según las previsiones, la inflación podría terminar en 

15,8% en 2015 y 8,6% en 2016 para el primer país y 8,9% y 6,3% en los años 

mencionados para el segundo país.  

Según las estimaciones del FMI, América Latina experimentaría un proceso de 

aceleración de la inflación, pasando de 6.7% en 2013, 7.9% en 2014, 11.2% en 

2015 y 10.7% en 2016.  
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Cuadro 2. Precios al consumidor. Variación en % 

 2013 2014 2015 2016 

Mundo 3.3 3.4 3.1 3.6 

Economías 

avanzadas 
 USA 
 Zona Euro 

 Japón 

1.4 

 
1.5 
1.3 

0.4 

1.4 

 
1.6 
0.4 

2.7 

0.3 

 
0.1 
0.2 

0.7 

1.2 

 
1.2 
1.0 

0.4 

Economías 
emergentes y en 

desarrollo 
 China 
 Rusia 

 India 
 Brasil 

 

5.8 
 

 
2.6  
6.8  

10.0  
6.2  

 

5.1 
 

 
2.0 
7.8 

5.9 
6.3 

5.6 
 

 
1.5 
15.8 

5.4 
8.9 

5.1 
 

 
1.8 
8.6 

5.5 
6.3 

Fuente: FMI (2015). 

 

Algunos factores explicativos 

El análisis de las causas estructurales del comportamiento económico de la 

economía internacional nos lleva a los factores que establecen un comportamiento 

marcadamente cíclico del sistema capitalista, más aún con el acelerado proceso de 

financiarización de la economía global desde finales de la década de los 70 del 

siglo anterior, pero cuyo abordaje superaría con creces el presente análisis. Por 

tanto, en las siguientes líneas se abordan más bien cuestiones coyunturales y de 

mediano plazo, a manera de factores explicativos de los últimos acontecimientos. 

Se pueden identificar al menos 3 factores que han influenciado en el 

comportamiento de la economía mundial:  

 Fortalecimiento del dólar estadounidense y la depreciación del euro, el yen y 

las monedas de muchos mercados emergentes;  

 

 Las tasas de interés se han mantenido en niveles bajos en las economías 

desarrolladas, pero al mismo tiempo los diferenciales de riesgo se han 

incrementado en varias economías de mercados emergentes 
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 La caída de los precios del petróleo y de los precios internacionales de las 

principales materias primas.  

En cuanto a la revalorización del dólar, dependiendo de las fechas de análisis, el 

dólar de EE.UU se ha apreciado aproximadamente 10% en términos efectivos 

reales, si toma como referencia octubre de 2014 hasta finales de 2015. Según el 

FMI (2015), el euro ha sufrido una depreciación de más de 10% desde comienzos 

de 2014, mientras que el yen una depreciación de más de 30% desde mediados 

de 2012. También se han presentado apreciables variaciones de los tipos de 

cambio en varias economías de mercados emergentes y en desarrollo. 

Las causas de este proceso son varias, pero entre la principal se tiene a la política 

monetaria expansiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos a fin de no 

entorpecer el crecimiento económico, sin perder de vista el control de los precios al 

consumidor y que al final se sintetiza en tasas de interés sumamente bajas. 

Con respecto a la caída de los precios internacionales de las materias primas, 

desde 2012 en adelante se originó un proceso acelerado de disminución, afectando 

a productos que van desde la pesca, pasando por los productos agrícolas primarios 

hasta los precios del petróleo y productos de la minería. En el caso del petróleo, 

debido al excedente de producción global y a una debilidad de la demanda en las 

grandes economías, incluida China. 

Conclusiones 

En realidad el comportamiento cíclico de la economía internacional no es ninguna 

novedad, pero el dato relevante vendría a ser que las consecuencias de las crisis 

globales, debido a su magnitud, se sienten por períodos cada vez más largos y 

tortuosos, es decir, la siempre anhelada recuperación económica se demora en 

venir. La gran crisis financiera internacional 2008-2009 alteró el dinamismo 

económico que venía dándose en la década previa (4% de crecimiento promedio 

para el mundo).  

Para el cierre de 2015 y lo que podría venir en 2016, podría decirse que se resume 

en un comportamiento inestable de la economía internacional, con un bajo 

crecimiento de los países desarrollados, con un comportamiento bastante 

aceptable de Estados Unidos y serías limitaciones en el resto de países ricos, 

mientras que en el mundo en desarrollo, las expectativas muestran un crecimiento 

económico diferenciado, un menor ritmo de expansión de China, un aceptable 

comportamiento de India y serios problemas recesivos en Rusia y Brasil.  
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