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Los focos de incertidumbre de la 
CHINA, BRASIL Y RUSIA, LOS GRANDES AFECTADOS/ Los organismos internacionales enfrían las previsiones de crecimiento. El Fondo 

Pablo Cerezal. Madrid 
El mundo no estaba en una si-
tuación tan frágil desde 2009, 
cuando la última crisis global 
sumió en la recesión a todas 
las economías occidentales y 
a buena parte de los países 
emergentes. Durante los últi-
mos meses se han sucedido 
distintas señales que apuntan 
a una fuerte desaceleración 
global, ya se trate de la menor 
demanda china, la caída del 
precio de las materias primas 
o la fuerte depreciación de las 
divisas en los mercados emer-
gentes. Asimismo, cada vez 
más organismos están dando 
alertas sobre la desacelera-
ción mundial. 

El último de éstos ha sido el 
Fondo Monetario Internacio-
nal, cuya directora gerente, 
Christine Lagarde, adelantó 
la semana pasada que el PIB 
mundial crecerá este año me-
nos del 3,3% previsto en julio, 
aunque más que el 3%. El 
FMI no hará públicas estas 
previsiones hasta mañana 
martes, pero si quedan dentro 
de estos límites supondrán un 
jarro de agua fría al creci-
miento mundial, ya que será 
la quinta desaceleración con-
secutiva desde el año 2010. 

China parece estar en el 
origen de este seísmo. Aun-
que los datos oficiales apenas 
muestran una ligera desacele-
ración (el PIB crece en el en-
torno del 7%), los expertos 
alertan de que estas cifras no 
son reales. De acuerdo con los 
datos que recopilan institutos 
privados, como Markit y la re-
vista china Caixin, la activi-
dad industrial estaría cayendo 
al ritmo más fuerte desde 

2009, lo que podría llevar al 
colapso. Esto se debe a que la 
Administración depende de 
los ingresos que obtiene al 
vender tierra para la cons-
trucción y la industria; cuan-
do esto se frena, el esquema se 
viene abajo. 

La demanda del dragón 
asiático se ha desacelerado 
fuertemente, lo que ha provo-
cado el colapso del precio de 
las materias primas. De he-
cho, en 2014 China consumía 
entre el 50% y el 60% de todo 
el hierro, el níquel y el alumi-
nio mundiales. Por ello, el te-
rremoto ha tenido réplicas en 
todos los proveedores del gi-
gante asiático, pero también 
en aquellos que dependen en 
exceso de las materias pri-
mas. Es decir: el sudeste asiá-
tico, Latinoamérica, África, 
Rusia y los países exportado-
res de petróleo. 

América Latina 
La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional, 
Christine Lagarde, señaló la 
semana pasada que el creci-
miento de América Latina se 
ha “frenado bruscamente”, 
llegando al punto de provocar 
severas recesiones en Brasil y 
Argentina. Por ello, remarcó 
que el progreso logrado du-
rante las últimas dos décadas 
está “en riesgo”. 

Estos países dependen en 
gran medida de sus exporta-
ciones a China, pero quedan 
atrapados entre dos fuegos, 
porque se ven también ame-
nazados por una subida de ti-
pos por parte de la Reserva 
Federal. Aunque este endu-
recimiento de la política mo-

 los pronósticos del PIB para este año por debajo del 3,3%, lo que supondría el quinto año consecutivo a la baja. A esto se une  

La directora gerente del 
FMI, Christine Lagarde.

La economía de América 
Latina se ha “frenado 
fuertemente”, destacó la 
semana pasada la 
directora gerente del 
Fondo Monetario 
Internacional. La región 
acusa los efectos de una 
desaceleración mundial. 
De hecho, el crecimiento 
global será más débil que 
en 2014, por debajo del 
3,3% y se acelerará “de 
forma modesta” en 2016.

“Un frenazo 
brusco”

ASÍ IRÁ LA ECONOMÍA  SE DEBILITA EL ESCENARIO INTERNACIONAL 
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netaria se tiene que producir 
tarde o temprano, los países 
que se encuentran en una si-
tuación débil, como Brasil, y 
que además tienen una ele-
vada deuda externa nomina-
da en dólares podrían verse 
muy afectados, debido a que 

el dólar se apreciaría y sus 
costes financieros se dispara-
rían. Sin embargo, el mante-
nimiento de los tipos bajos 
también puede ser fatal para 
otro tipo de países: aquellos 
que dependen de la exporta-
ción. De hecho, Indonesia re-

clamó recientemente a la Re-
serva Federal que elevara los 
tipos de interés a fin de acabar 
con la incertidumbre y permi-
tir una mayor devaluación de 
su propia divisa que mejorara 
su competitividad en el exte-
rior. 

En este sentido, el director 
del Banco Mundial para los 
países andinos, Alberto Ro-
dríguez, reclamó este último 
jueves ir hacia la diversifica-
ción y la inversión en educa-
ción para reducir los riesgos. 

El problema es que esta de-

El director general de la 
OMC, Roberto Azevêdo.

Los últimos datos han 
“nublado la perspectiva 
para la economía mundial 
y el comercio en la 
segunda mitad del año y 
más allá”, ha señalado el 
director general de la 
Organización Mundial del 
Comercio, Roberto 
Azevêdo. La OMC prevé 
que el comercio mundial 
crezca un 2,8% en 2015, 
medio punto menos que 
lo previsto en abril.

“La economía 
está nublada”

La economía china se está ralentizando a marchas forzadas. 
Los analistas privados desconfían de los datos del PIB que 
ofrece el Gobierno y, en su lugar, toman como referencia la 
demanda de materias primas para la industria o los datos de 
los gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés), que 
marcan el mayor retroceso desde marzo de 2009. El gran 
problema es que la economía china se había convertido en el 
principal motor del mundo, sumando una tercera parte del 
crecimiento global; si ahora se gripa, puede suponer un fuerte 
frenazo. Además, en los últimos años cada vez más países  
se habían sumado a la cadena de valor china, ya fuera  
como proveedores de materias primas o de suministros 
industriales. Por eso, una desaceleración china puede tener 
un fuerte impacto en América Latina y el sudeste asiático.

La caída de la industria podría causar 
la primera crisis global ‘made in China’
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La economía brasileña entró en recesión en el segundo 
trimestre del año, al encadenar una caída del PIB del 0,7% 
entre enero y marzo con otra del 1,9% entre abril y junio.  
La economía brasileña está afectada por sus propias 
circunstancias, como un fuerte descenso de las ventas  
hacia China, la resaca de la construcción de infraestructuras 
y obras públicas para Mundial de Fútbol de 2014 y las 
Olimpiadas del próximo año y la elevada corrupción entre la 
clase política. Sin embargo, sus problemas no se quedan en 
casa, dado que se trata de la séptima economía más potente 
del mundo y la mayor de América, por lo que la caída de  
la demanda brasileña, unida a los problemas en otras partes 
del globo y la eventual subida de tipos por parte de la Fed, 
amenaza con hacer descarrilar a otros países del área.

Un Brasil en recesión amenaza con 
contagiar al resto de América Latina
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