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Desempeño económico global, 
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Pesquisas... América Latina 
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El presente artículo tiene como objetivo 
revisar algunos de los indicadores eco-
nómicos más representativos del contex-
to internacional durante el período de 
2004-2007 e identificar el comportamien-
to de las economías de mercado según 
sus principales características macro. 
Por ello, en el primer inciso se estudia 
la evolución del producto y de la infla-
ción tanto a nivel mundial como en eco-
nomías avanzadas1 y en el segundo se 
observa cuál ha sido el desempeño del  
comercio internacional en una muestra 
de países. Por último, se presentan algu-
nos comentarios.

I. Evolución del producto y la inflación

El producto interno bruto (PIB) mundial, 
durante el período de estudio, registra 
tasas de crecimiento de 5% en promedio. 
En 2004 este indicador a nivel global y 
para el total de las economías avanza-
das mostró la variación más alta, 5.3% 
y 3.2%, respectivamente. Al interior de 
éstas destacan los países asiáticos recién 

industrializados −como un solo bloque− 
y la economía estadounidense. Sin em-
bargo, el primer grupo debido a su cons-
tante crecimiento rebasó la variación 
porcentual de la economía mundial. No 
obstante, el desempeño de esta última y 
del total de las avanzadas no fue un pa-
trón a seguir para el resto de el período 
(véase Gráfica 1).

A pesar de que en 2006 el PIB mun-
dial mostró un ligero repunte no se al-
canzaron los niveles observados al inicio 
del período de estudio. Si bien la econo-
mía global creció 5.1%, esta cifra no se 
vio beneficiada por el crecimiento de Ja-
pón ni por el de la Zona Euro2 ya que 
sus variaciones se ubicaron por debajo 
del total de las economías avanzadas. 
Cabe destacar como un caso extremo a 
la Zona Euro, ya que se puede identificar 
fácilmente que sus bases para el creci-
miento económico han sido poco sólidas 
durante los últimos cuatro años. Por el 
contrario, los países asiáticos recién in-
dustrializados durante todo el período 
mantienen variaciones por arriba de 4.5% 
(véase Gráfica 1).

* Integrante de la Sección Pesquisas de Economía Informa y del Seminario de Credibilidad 
Macroeconómica de la Facultad de Economía, UNAM. La autora agradece los valiosos comen-
tarios de Carlos A. López Morales, doctorante en Rensselaer Polytechnic Institute, Nueva 
York.  www.economia.unam.mx/CEMPE/seminario. 

1 Las economías del mundo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se pueden cla-
sificar en dos grandes grupos: avanzadas y en desarrollo. En el primer grupo se registran las 
siete economías más grandes en términos del producto interno bruto –Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá–, las de la Zona Euro y las asiáticas recién in-
dustrializadas; y en el segundo destacan países como Malawi, Nigeria, Libia, Ecuador, Brasil, 
México y Venezuela, entre otros.

2 Según el FMI, esta zona se compone por: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y España.
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Para 2007, la proyección del indi-
cador de crecimiento a nivel mundial y 
para las economías avanzadas muestra 
una tendencia bajista, ya que se prevén 
algunos factores de riesgo. Entre los 
que destacan: a) la desaceleración de la 
economía de Estados Unidos (EU) debi-
do a la atonía de la demanda interna, b) 
presiones inflacionarias temporales, c) 
establecimiento de nuevos precios del 
petróleo por problemas de oferta y d) 
condiciones más restrictivas en los mer-
cados financieros. Sin embargo, es im-
prescindible considerar que actualmen-
te se han diversificado las condiciones 
y perspectivas económicas a partir del 
ascenso de China −cuya economía ha 
registrado tasas de crecimiento de 10% 
durante la última década− y de otros 
países asiáticos recientemente indus-
trializados.3 

La inflación es otro de los proble-
mas que se espera impacten en la eco-
nomía mundial. No obstante, el manejo 
de la política monetaria por parte de los 
bancos centrales de algunas economías 
avanzadas, a través del esquema de blan-
cos de inflación, ha permitido crear un 
amplio margen de maniobra para esta-
bilizar los precios ante choques de ofer-
ta y de demanda −un gran número de 
países en desarrollo, principalmente en 
América Latina, también han adoptado 
dicho esquema de política monetaria. La 
evolución de la inflación en economías 
avanzadas registra, en promedio, 2.3% 
durante el período de estudio. Para la 
mayoría de los países seleccionados este 
indicador se encuentra por debajo de 
dicho porcentaje, no siendo este el caso 
de la economía estadounidense (véase 
Gráfica 2).

Gráfica 1
Economías seleccionadas: desempeño del PIB, 2004-2007
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3 A partir de mayo de 1997, el fmi incorporó a su clasificación de economías avanzadas 
a países como Corea, Hong Kong,  Singapur y Taiwán, debido a la amplia diversificación de 
sus estructuras económicas y al rápido crecimiento que han registrado.

 */Los datos son proyecciones de IMF, 2006.                       
Fuente: elaboración propia con base en IMF, 2006.
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Durante los tres primeros años, en la eco-
nomía estadounidense –principal motor 
de crecimiento mundial− la inflación ha 
aumentado hasta llegar a un valor máxi-
mo de 3.6% en 2006. Por su parte, las 
economías asiáticas recién industriali-
zadas y la canadiense presentaron tasas 
constantes  de crecimiento de los precios 
que, a su vez, son las más bajas en com-
paración con el resto de los países selec-
cionados. Según las proyecciones para 
2007, este indicador disminuirá en la 
economía estadounidense y en la de Ca-
nadá. Asimismo, para el grupo de eco-
nomías en desarrollo esta variable oscila 
en un rango de 5 a 6%, sin embargo, su 
comportamiento muestra una ligera ten-
dencia a la baja provocada, como ya se 
dijo, por la naturaleza de las política mo-
netarias de la región (véase Gráfica 2).  

II. Sector externo

El saldo de la cuenta corriente –resulta-
do de la diferencia entre exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios– es 
un factor importante para evaluar el des-
empeño de una economía y su relevancia 
dentro de un contexto internacional. Las 
exportaciones de los países emergentes 
registran tasas de crecimiento mayores a 
10%, aunque se observa que su compor-
tamiento se ha debilitado. Por ejemplo, en 
2004 registraban una variación de 14.6% y 
para 2007 se pronostica el valor más bajo 
del período (10.6%). Para las economías 
avanzadas la variación más alta se registró 
al inicio del período de estudio, ubicán-
dose en 8.8%, sin embargo, su comporta-
miento es errático y no permite identificar 
una trayectoria definida (véase Gráfica 3). 
En 2006 se agudizaron los desequilibrios 
mundiales: en algunos países avanzados 
el déficit en cuenta corriente alcanzó ni-
veles sin precedente aunque, por otro 
lado, en las economías en desarrollo el 
saldo de la balanza comercial fue supe-
ravitario, con una aproximación al equi-
librio. Se identifican dos casos especia-
les: los países exportadores de petróleo y 

Gráfica 2
Economías seleccionadas: evolución de la inflación, 2004-2007
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*/ Los datos son proyecciones de IMF, 2006.
Fuente: elaboración propia con base en IMF, 2006.
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de otros combustibles y Estados Unidos. 
En la última década, éstos presentan 
un comportamiento de espejo, es decir, 
mientras en el primer grupo se registra 
un mayor superávit, la economía estado-
unidense incurre en un mayor déficit en 
cuenta corriente. Por otro lado, durante 
el período de 1995 a 2005 Japón ha sido el 
único país con un superávit sostenido 
(véase Gráfica 4). 

Por otro lado, los países emergentes 
asiáticos registran un superávit debido, 
en lo principal, a la fuerte recuperación 
de las exportaciones del sector de las 
tecnologías de la información. Asimis-
mo, este comportamiento es evidente en 
los países exportadores de combustibles 
(véase Gráfica 4). En este último bloque 
de países (economías petrolizadas) la 

Gráfica 3
Economías seleccionadas: evolución de las exportaciones, 2004-2007
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*/Los datos son proyecciones de IMF, 2006.
 Fuente: elaboración propia con base en IMF, 2006.

Gráfico 4 
Países seleccionados: saldo en cuenta corriente, 1995-2005
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Fuente: tomado de FMI, 2006.
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situación no es del todo segura ya que 
existe una tendencia a la baja en la co-
tización de algunas mezclas (no ligeras) 
de petróleo durante los primeros meses de 
2007.

En particular, la economía estado-
unidense es uno de los casos que más 
preocupa al FMI debido a que, actual-
mente, presenta un déficit de 7% como 
proporción del PIB. Este desequilibrio 
no ha tenido impactos negativos en el 
corto plazo, ya que el crecimiento en la 
demanda por activos estadounidenses 
está siendo cada vez más fuerte. Ante 
tal escenario, el FMI recomienda, a través 
de modificaciones en sus políticas, incre-
mentar el ahorro nacional con el fin de 
evitar cualquier tipo de riesgo sobre el 
desempeño de la economía mundial en 
el largo plazo.

Comentarios

De acuerdo con los indicadores ana-
lizados el crecimiento de la economía 
mundial ha sido positivo a pesar de las 
condiciones, poco favorables, que se re-
gistraron en los mercados financieros, la 
volatilidad de los precios del petróleo y 
el déficit estadounidense. Sin embargo, 
para este año se prevé que el desempeño 
económico global podría verse afectado 
ante una posible desaceleración de la eco-
nomía de Estados Unidos, ya que si esto 
ocurriera se generaría un efecto dominó 
pasando por un gran número de países, 
en su mayoría en desarrollo, que depen-
den directamente de su funcionamiento, 
pero a su vez, se encuentra como contra-
partida el dinamismo macroeconómico 
de China, que a pesar de su vinculación 
creciente con los mercados mundiales no 

logra afianzarse aún como la principal 
locomotora de la economía mundial. Por 
ello, el desempeño económico global se 
encuentra subordinado, principalmente, 
al comportamiento de estos dos países.

Algunas de las economías en desa-
rrollo de América Latina se han bene-
ficiado por el crecimiento mundial así 
como por las políticas internas que han 
contribuido a una mayor estabilidad ma-
cro. Además, el viraje de las preferencias 
hacia una estabilidad de precios a través 
de una nueva estrategia monetaria, que 
ha sido una característica de los países 
latinoamericanos, ha permitido evitar 
presiones inflacionarias que atenten en 
el desempeño de su economía. Con todo, el 
resto de países del mundo también debe 
aprovechar las oportunidades que ofre-
ce el mercado internacional con el fin de 
crear mejores diseños de política econó-
mica e instituciones que coadyuven a 
fortalecer un crecimiento alto y sosteni-
do como el que se observa en los países 
asiáticos recién industrializados  ▪
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