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Análisis de Actualidad 

MAGNITUDES MACRO-ECONÓMICAS CAMBIANTES 

 

A nivel mundial, la producción y la productividad han pasado por un profundo 

proceso de cambios tecnológicos, especialmente desde 2008. La crisis 

económico-financiera más grande en Occidente de los últimos 80 años puso a 

numerosos países en postración: altas cifras de desempleo y de quiebras de 

otrora emblemáticas empresas financieras hicieron necesario un rediseño de 

responsabilidades a nivel macro. La banca múltiple, especialmente la vinculada 

a inmuebles e inversiones, pasó por una transformación pocas veces vista. Las 

formas tradicionales de rescate de entidades financieras fueron revisadas. Los 

contribuyentes, consuetudinarios financiadores de crisis, ven que las nuevas 

políticas públicas apuntan a otros recursos, entre los cuales adquieren 

preeminencia los de la banca central de cada país. Además, ahora también se 

sancionan normas por las cuales propietarios y administradores de entidades en 

quiebra financian las pérdidas. 

EEUU: RECUPERACIÓN AFIANZÁNDOSE. A consecuencias de eso, las 

macro-variables económico-financieras y sociales tuvieron que ser revisadas. 

Sólo lentamente y en los últimos años, la más grande y más poderosa economía 

del mundo, la de los EEUU, empezó a retomar el crecimiento económico, 

consolidándolo. Para 2015 se lo estima en 3,1%. Hasta hoy, su banca central, la 

Fed, toma precauciones en el aumento de las tasas rectoras de interés. Para que 

ello sea posible, todavía el entorno macro debe mostrar más fortaleza y mejoras. 

UE: CRECIMIENTO LENTO. La Unión Europea crecerá en 2015 sólo 1,8%. 

Sigue lidiando con las dificultades de la reactivación económica en los países 

del sur, a pesar de las mejoras observadas en las reformas de Irlanda, Portugal y 

España. Italia todavía sigue sumida en tribulaciones. Y Francia aún no ha 

empezado a poner en práctica medidas radicales de austeridad. La recuperación 

del Reino Unido está dada, pero sigue siendo sólo moderada. La crisis desatada 

en Grecia ha puesto en tela de juicio la “camisa de fuerza” del Euro, en países 

con grave depresión económica e hiper-endeudados.  

CHINA SIGUE CRECIENDO, PERO MENOS. JAPÓN ESTANCADO. 

Por otro lado, la segunda potencia de la economía mundial, la China 

Continental, ha visto reducir en estos años de crisis su crecimiento económico 

por debajo del 7%, lo que ha puesto incertidumbre en los mercados del planeta, 

acostumbrados a sus tasas posicionadas en torno al 10% durante muchos años. 

La disminución de la demanda china por productos internacionales ha sumido en 
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contracción económica a varios de sus proveedores. Y la tercera potencia 

mundial, Japón, en leve recesión durante 2014, crecerá apenas 1,2% en 2015.  

SUDAMÉRICA: PAÍSES GRANDES CON PROBLEMAS. A consecuencias 

de todo eso, el relativo encarecimiento de los créditos a nivel mundial y la caída 

en los precios de las materias primas agrícolas modificaron los parámetros de 

referencia para el crecimiento de ciertas economías emergentes, entre las cuales 

está Brasil, la mayor economía en América Latina. En 2015 tendrá una caída de 

-1,4% o más, con tasas de inflación que continúan expandiéndose (hoy en día ya 

en 7% anual), a pesar del aumento de sus tasas rectoras de interés, con las que se 

la intenta combatir. Estas últimas, a su vez, retardan su tan necesaria 

recuperación, empeorada por la mega-corrupción en la que ha caído Petrobrás, 

la 10ª parte de su economía y la “mayor empresa privada de América Latina”. 

Dentro de este contexto regional y mundial, Argentina no consigue que sus 

líderes políticos pongan en práctica estrategias modernas para la superación de 

la alta inflación y de la retardada recuperación económica en el segundo país 

más influyente en este subcontinente. Su producto caerá en 2015 -0,3% y su 

inflación se proyecta del 18% (estimaciones oficiales) al 30% (privadas). 

La novedad en el subcontinente es que los países medianos y pequeños, como 

Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay, tendrán en 2015 un 

crecimiento del 2,7% al 4%, el que por otro lado –por su peso específico 

reducido- no logrará mejorar el pobre desempeño en América Latina, que en 

2015 caerá -1%.  
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