CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Resumen semanal sobre la evolución de la economía mundial
(Del 29 de septiembre al 5 octubre 2021 / No. 39 /2021)
Biden se enfrenta a un posible cierre del gobierno. En una puja política entre
demócratas y republicanos al interior del Congreso de Estados Unidos se debate el
“cierre” del gobierno a partir del próximo 1 de octubre debido a que la financiación del
gobierno federal expiró el 30 de septiembre y la capacidad para pedir préstamos se
agotará el 18 de octubre, por lo que los demócratas buscan evitar con sus apretadas
mayorías en ambas cámaras las presiones fiscales que esto implicaría. La secretaria del
Tesoro, Janet Yellen, dijo que el ejecutivo estará sin efectivo a esa fecha a menos que el
Congreso levante el límite de la deuda federal. Expertos plantean que sin un acuerdo
entre los políticos sobre ese tema, Estados Unidos podría tener impactos económicos que
amenazarían la recuperación post Covid. En un análisis en el diario The Hill, Donna
Brazile, dijo que también se perderían los avances alcanzados en el empleo, en cuyo
mercado laboral los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo sumaron 362
mil a finales de septiembre, un incremento de 11 mil frente al pronóstico de 335 mil
solicitantes.
En medio de la tensión, al 30 de septiembre el Congreso de Estados Unidos aprobó un
proyecto de ley que evitará un cierre parcial del gobierno y lo mantendrá financiado hasta
el 3 de diciembre propuesta que fue elevada al presidente Joe Biden para su firma.
Fin del merkelismo en Alemania. A pesar de la incertidumbre que ha dejado el resultado
de las elecciones del 26 de septiembre en Alemania en cuanto a la capacidad de los
partidos ganadores para formar gobierno y la necesidad de constituir alianzas, los
expertos de Black Rock (empresa de gestión de inversiones estadounidense) consideran
que entre las diferentes alternativas que existen, la opción más favorable para el mercado
sería una alianza entre la Unión Cristianodemóctra (CDU logró el 24,1% de los votos), el
partido liberal (FDP con el 11,5%) y Los Verdes (14,8%).
El mayor reto reside en que los Verdes y el partido liberal superen sus diferencias políticas
en cuestiones como el freno de la deuda, las subidas de impuestos, el gasto público y,
obviamente los temas climáticos. Si bien ambos están de acuerdo en temas principales
como la digitalización y la inversión verde, necesitan encontrar un punto medio sobre el
gasto y la financiación del gobierno para poder construir un ejecutivo. Los expertos
consideran que con esta coalición el mercado esperaría un impulso a la inversión en
tecnología verde, la digitalización, el ferrocarril, así como desregulación y la privatización
con prometedoras expectativas para el crecimiento económico del país “todo ello positivo
para las acciones alemanas y para los bonos verdes a medio plazo”.
Estados Unidos y la Unión Europea se asocian para frenar la competencia de China
en comercio y tecnología. Sin mencionar explícitamente el álgido tema de la
competencia china, la Administración de Biden y la Comisión Europea crearon el Consejo
de Comercio y Tecnología (TTC, por sus siglas en inglés), con la finalidad de incrementar
la cooperación transatlántica y revalorizar el potencial económico global que representa el
intercambio comercial entre los dos bloques económicos.
Una mirada en la esencia de ese Consejo permite vislumbrar dos objetivos: el primero,
desplazar la atención sobre la crisis diplomática al interior de la UE (principalmente con
Francia que perdió un contrato millonario en el tema de submarinos nucleares a favor de
EEUU e Inglaterra) por el pacto tripartito entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia
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(AUKUS pos sus siglas en inglés) y en segundo lugar poner el énfasis en aspectos de
coincidencia entre ambas entidades como la inteligencia artificial, la competencia
tecnológica y la producción de semiconductores.
Recuperación de la economía global y crisis energética. La recuperación de la
economía, en lo transcurrido de 2021, ha aumentado la demanda de energía a nivel
mundial y esto se expresa en aumentos de precios de los combustibles y déficits
energéticos en Europa y Asia. Europa se está enfrentando a una tormenta perfecta que
está provocando que el precio de la electricidad se dispare en todas sus naciones. Junto a
la creciente demanda energética ligada a la recuperación económica en marcha, tras los
peores momentos de la pandemia de coronavirus, se suma la escasez de energía
provocada por distintos elementos tanto dentro como fuera del continente. Entre ellos, la
subida del precio del gas, que repercute en el 23% de la factura eléctrica, y ahora la
escasez del agua, que está moviendo hacia el norte la crisis energética, según
Bloomberg.
Aunque en el caso de Gran Bretaña la crisis energética está asociada fundamentalmente
a problemas de transportación al interior de ese país (caos laboral postbrexit; se
necesitaría no menos de 90 mil camioneros para transportar productos energéticos), la
tendencia mas generalizada es al encarecimiento de los combustibles fósiles y la
generación eléctrica. En España, en septiembre, según la Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU) el precio de la electricidad subió 47%, en tanto en el mercado mayorista
el precio del Megawats/hora ha registrado una media de 156,15 euros (50,21 euros por
encima del precio de agosto). En Francia se anuncia un alza de 12,6% en el precio del
gas a partir del 1 de octubre, con lo que la subida acumulada desde enero del año en
curso llega 75%. Los futuros de la electricidad, petróleo y gas auguran al menos 6 meses
negros para la economía española. La conjunción de todos estos factores está
provocando que aumenten los precios de numerosos productos. En España, por ejemplo,
el pasado mes de septiembre el Índice de Precios al Consumo (IPC) constataba un
aumento del 4% respecto al año pasado.
China que trabaja seriamente en el cambio de su matriz energética hacia un mayor uso de
las fuentes alternativas también está bajo los impactos de la subida de los precios de la
energía. El gigante asiático ha registrado un fuerte aumento de la demanda eléctrica,
debido a la expansión del sector industrial y manufacturero que trabaja a toda máquina
para cubrir la creciente demanda que ha surgido del mercado -interno y el externo- tras la
pandemia. Hasta agosto la producción industrial y la demanda eléctrica interanual habían
crecido 13,1% y 13,8%, respectivamente, pero la producción de carbón sólo aumentó
4,4%. En este escenario, analistas de Nomura (empresa holding de Japón) han recortado
el pronóstico de crecimiento del gigante asiático en medio punto para 2021 (7,7%), en
tanto Goldman Sachs (uno de los Grupos de Banca e Inversión de Valores mas
importantes del mundo) dijo que de extenderse esa situación el pronóstico de crecimiento
del PIB de ese país pasaría de 8,2% a 7,8%.
El comercio mundial superó su nivel previo a la pandemia y crece más rápido de lo
esperado. La Organización Mundial del Comercio modificó sus proyecciones y estimó
que el volumen del comercio internacional aumentaría 10,8% durante este año, la mayor
alza anual desde 2010. En Latinoamérica, en tanto, crecerá 7,2% durante 2021, luego de
tres años de caídas.
“Pandora Papers”: decenas de líderes mundiales escondieron fortunas de miles de
millones de dólares para no pagar impuestos, varios latinoamericanos. Una
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investigación realizada a lo largo de casi 2 años por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) – donde participaron unos 600
periodistas de medios como The Washington Post, la BBC y The Guardian–, publicada el
domingo 3 de octubre, revela los secretos financieros de 35 líderes y ex líderes
mundiales, alrededor de 336 políticos y funcionarios públicos en más de 91 países y
territorios. Ellos crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se
encuentran en las Islas Vírgenes Británicas.
La “Pandora Papers”, como se ha dado en llamar esa última investigación –
probablemente la mayor colaboración periodística de la historia– se basa en la filtración
de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros en
distintos países, muchos de ellos considerados paraísos fiscales. Por lo que supone la
mayor filtración de la historia, superando los Panama Papers publicados en 2016. En los
documentos analizados aparecen unos 14 líderes mundiales en activo y otros 21 líderes
que ya han dejado el poder, que se enfrentan a acusaciones que van desde la corrupción
hasta el blanqueo de dinero y la evasión fiscal global. Una de las regiones que ocupa un
lugar destacado en la investigación es Latinoamérica. En total 14 líderes de la región
fueron blanco de los “Pandora Papers”: tres que siguen en activo (el ecuatoriano
Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader) y 11
exmandatarios.
Banco Mundial: Covid llevó a 100 millones de personas a pobreza extrema. El
presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass aseguró que “para reanudar el
progreso en el desarrollo” tras la pandemia, “una prioridad inmediata es asegurar el
acceso a las vacunas y acelerar su despliegue”. También agregó que “los retrocesos en
el desarrollo amenazan la vida, el empleo, los medios de subsistencia y el sustento de las
personas. En muchos lugares del mundo, la pobreza está aumentando, los niveles de vida
y las tasas de alfabetización están disminuyendo”.
Malpass aseveró que “los logros pasados en materia de igualdad de género, nutrición y
salud están retrocediendo”, mientras que para algunos países “la carga de la deuda que
ya era insostenible antes de la crisis está empeorando”. Además, añadió que si bien lo
países ricos “están proporcionando billones de dólares en programas de gasto”, las
naciones con bajos ingresos se enfrentan a una alta inflación, desempleo, escasez de
vacunas y de alimentos, algo que agudiza todavía más las desigualdades mundiales. En
esta línea, dijo que a mediados de 2021, "más de la mitad" de los países más pobres del
mundo "se encuentran en problemas de deuda externa o en riesgo de padecerla", algo
que podría empeorar en caso de que los precios de las materias primas sean "volátiles" y
las tasas de interés aumenten.
Precios internacionales del petróleo en ascenso. El martes 5 de octubre, la cotización
del Brent se disparó por encima de la barrera psicológica de 80 dólares por barril y
alcanzó los 82,63 dólares, mientras el barril de crudo intermedio de Texas (WTI) cerró con
su mayor precio desde 2014 (78,39 dólares) tras anotarse una subida superior al 10% en
el último mes. Todo ello después de que la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y sus aliados (OPEP+) desoyeran las presiones para incrementar sus
niveles de producción. El grupo de países petroleros mantendrá su ya anunciado
incremento de 400.000 barriles por día en noviembre, a pesar del avance de la demanda
ante la recuperación económica pospandemia.
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