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“Temperatura Económica” en Estados Unidos y Colombia
Hablando de “recalentamiento global”, vale la pena examinar cómo están evolucionando Estados Unidos
y Colombia en estos primeros meses de 2007, cuando se habla sobre el ﬁn del ciclo expansivo más
pronunciado de la pos-guerra. Todo parece indicar que se dará un “aterrizaje suave” en los años 2007-2008,
aunque es evidente que los sucesos recientes en las bolsas de los países emergentes han proporcionado
algo de “picante” debido a los anuncios impositivos y regulatorios de China frente a la inversión extranjera
directa.
Desde junio de 2006, la Federal Funds Rate (FFR) se ha mantenido estable en 5.25% anual y el mercado
da por descontado que en su próxima reunión de marzo 20 la Fed la dejará inalterada. En este sentido,
creemos que la Fed continuará jugando con su “ambigüedad constructiva” y mantendrá su ciclo de “manejo
discrecional” (ver Comentario Económico del Día 20 de febrero de 2007).
Sin embargo, la clave para averiguar lo que hará la Fed durante el segundo semestre de 2007 se
encuentra en obtener una buena medición de las presiones de demanda futuras. Por ejemplo, se sabe
que el diferencial entre el PIB-potencial y el PIB-Observado (la llamada “brecha del producto”) todavía
muestra una valor negativo cercano al -1% (ver gráﬁco adjunto), aunque se cree que este evolucionará
hacia un -0.5% en el segundo semestre, con un ligero repunte en su actividad económica. En todo caso,
parece poco probable que Estados Unidos vaya a crecer más de un 2% durante el 2007.
Dado que la Fed parece tener como objetivo una inﬂación núcleo del orden de 2% anual, se puede
concluir que el actual 5.25% de la FFR está cerca de su valor “neutral”. Sólo un debilitamiento adicional
del mercado hipotecario que presione al alza la tasa de desempleo haría pensar en reducciones del orden
de los 25 puntos base durante el primer semestre de este año, llevando la FFR a niveles de 5%.
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Sin embargo, el índice de Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) parece dar sustento a un mantenimiento
de la FFR en esos niveles por algún tiempo más. Por ejemplo, la UCI viene registrando valores de 81.2%,
superiores al promedio histórico (ver gráﬁco adjunto).
En el caso de Colombia las presiones de demanda son evidentes. De una parte se tiene que la “brecha
del producto” muestra valores positivos del orden de 0,6%, los cuales no se observaban desde 1995 (ver
gráﬁco adjunto). De otra parte, la UCI bordea un 76%, cifra bastante superior al promedio histórico de
71%, donde se sabe que sectores claves superan el 80% en su UCI.
En síntesis, Estados Unidos atraviesa por una fase de relativo “enfriamiento económico” y parece estar
alcanzando su punto de “neutralidad” en materia de política monetaria. Los siguientes movimientos de
la FFR los estarán dictados las cifras de crecimiento-empleo-inﬂación en el muy corto plazo. En cambio,
en el caso de Colombia las presiones de demanda son evidentes: la demanda agregada crece al 10%
real anual y de forma sostenida; se tiene una “brecha de producto positiva” y la UCI supera en más de
cinco puntos porcentuales el valor medio histórico. No se trata tan sólo de “travesuras del Niño”, sino de
presiones de demanda que el Banco de la República y el nuevo Ministro de Hacienda deben enfrentar de
forma precautelativa y comprensiva.
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