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CANSADOS DE LA 
DISRUPCIÓN Y LA 
TRANSFORMACIÓN, UNA 
GLOBALIZACIÓN LIGHT
DA EN EL CLAVO
Un crecimiento menos abundante a la vista 
para la economía global hasta que los apetitos 
vuelvan a despertar

POR JOSEPH BRUSUELAS

EL MARCO BASADO EN REGLAS para el comercio global 
que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial 
está evolucionando bajo el estrés de la disrupción 
tecnológica, la migración masiva, el populismo económico 
y el creciente nacionalismo.

La globalización -la armonización de las normas 
internacionales de comercio, impuestos y medio 
ambiente- se dirige claramente hacia un tiempo muerto 
temporal a medida que los formuladores de políticas 
intentan encontrar nuevas formas de mitigar el ritmo y el 
alcance del cambio económico y social para las poblaciones 
que, como consecuencia de la Gran Recesión, cada vez 
parecen menos preparadas para ello.

Si bien mucho se ha dicho sobre la desaparición de la 
globalización, en nuestra opinión, su aviso de muerte es 
prematuro; tal pensamiento subestima significativamente 

la durabilidad de las instituciones internacionales 
construidas después de la Segunda Guerra Mundial y 
cómo la economía digital reducirá efectivamente esta 
última ronda de proteccionismo global temporal. 

Por ahora, esperamos una separación temporal de la 
economía global en bloques distintos organizados en 
torno a Tratados y a acuerdos comerciales regionales, 
lo que podría denominarse globalización-light, hasta 
que se puedan hacer nuevos acuerdos sociales en las 
principales economías para apoyar la mayor integración 
internacional de vida financiera y económica. Aun así, 
en el largo plazo, el ritmo, el alcance y la profundidad de 
la evolución de la economía digital operará de acuerdo 
con su propia lógica, separada de la de la antigua 
economía global tradicional y, en última instancia, 
sofocará este último jadeo de proteccionismo de la 
vieja escuela.
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Ecos de los 1930s

Después de 75 años de operar dentro de un sistema 
basado en reglas, los arquitectos del orden de la posguerra, 
Estados Unidos y el Reino Unido, se están moviendo 
irónicamente para modificar ese sistema de manera que 
perjudica a sus propias economías. En un espeluznante eco 
de la década de 1930, las masas de personas desplazadas 
de África, América Latina y Medio Oriente han generado un 
creciente nacionalismo y proteccionismo económico en las 
economías industriales, anulando la lógica del comercio y 
las finanzas que enfatizan la prosperidad global.

En 2016, en el Reino Unido, los trabajadores industriales 
desplazados votaron para abandonar el mercado común 
europeo, y en los Estados Unidos, la política se volvió 

hacia medidas proteccionistas directas para frenar el 
ritmo de la globalización. Estas medidas han aumentado 
la incertidumbre empresarial y las tensiones comerciales y 
económicas de manera tal que las políticas proteccionistas 
implementadas en los últimos años parecen cada vez más 
insostenibles y probablemente causarán una reevaluación 
de estos hechos. Tomas Philipson, economista y 
presidente del Consejo de Asesores Económicos de la 
Casa Blanca, reconoció la incertidumbre relacionada 
con la política comercial en una sesión informativa para 
los periodistas sobre el Informe Económico anual del 
Presidente publicado el 2 de febrero. Dijo: “la incertidumbre 
generada por las negociaciones comerciales disminuyo la 
inversión “. Los gastos de capital han sido durante mucho 
tiempo un punto débil en la encuesta de RSM US Middle 
Market Business Index.
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GLOBALIZACIÓN-LIGHT (CONT.)

Las políticas comerciales de Estados Unidos y el Reino 
Unido adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial 
articularon la necesidad de implementar un marco basado en 
reglas para integrar las economías mundiales y prevenir otra 
catástrofe global. Antes que nada, este marco reemplazaría 
el conflicto entre las naciones a través de la promoción del 
comercio internacional -es mejor intercambiar bienes que 
ráfagas de artillería- y facilitaría el crecimiento económico 
entre las economías del mundo, marcando el comienzo de 
una era de financiamiento y asistencia internacional, y un 
marco basado en reglas para el comercio.

El intento de los populistas económicos de desplazar 
este marco ha resultado en una creciente incertidumbre 
política y una disminución de la inversión empresarial 
y, si estas políticas se mantienen, crearán un ciclo de 
retroalimentación que, irónicamente, acelerará la pérdida 
de estatus económico y social de esas personas sin la 
capacidad o las habilidades para competir en la nueva 
economía. La pérdida de inversión -y en ausencia 
del próximo gran acontecimiento para impulsar 
la productividad- tendrá un efecto duradero en el 
crecimiento potencial de las economías desarrolladas que 
siguen ese camino de la política y, otra vez, irónicamente, 
en el de las personas que han expresado su descontento 
en torno a lo más reciente ola de globalización.

Regionalización por ahora, re-globalización 
más tarde

La evidencia de un resultado tan optimista se puede ver 
en el reciente Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. 
Alrededor del 70% del texto se toma directamente del 
acuerdo comercial de la Asociación Trans-Pacífico. Esto no es 
exactamente globalización en retirada. Más bien, demuestra 
la profundidad institucional que se desarrolló a partir del 
Acuerdo de Bretton-Woods de 1944, cuando las naciones 
aliadas acordaron términos en torno a los tipos de cambio.

Sí, Estados Unidos insertó un lenguaje que frenó el 
comercio intra -norteamericano de automóviles e 
impuso un piso salarial que afecta al 30% de la producción 
automotriz de inmediato y un objetivo del 40% para 
2023 si se produce un automóvil con un 70% de acero 
y aluminio producido en Norte América. Sin embargo, 
una vez que se examina la profundidad y modernización 
de la producción automotriz en México, el aumento de 
los sistemas digitales y la capacidad de los empresarios 
norteamericanos para responder a otros incentivos de 
producción, los beneficios proteccionistas a corto plazo se 
disolverán ellos mismos a mediano plazo.

Más importante aún, el tratado comercial fue preservado 
y extendido a nuevos ámbitos de la economía regional, 
tales como el digital, la propiedad intelectual, el comercio 
transfronterizo de servicios, la protección de la propiedad 
intelectual y además la reducción del papel de las 
empresas y disposiciones estatales para que las pequeñas 
y medianas empresas participen de manera más sólida en 
el comercio. A nuestro parecer, los capítulos que cubren 
estas áreas comerciales sustanciales, tomadas casi 
literalmente del TPP, han creado un marco positivo y los 
precedentes para la modernización futura y los acuerdos 
comerciales posteriores.

PERSPECTIVA PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS

Es poco probable que las tensiones y los aranceles se 
desvanezcan en el corto plazo. A largo plazo, el costo 
de hacer negocios para las empresas que dependen 
de cadenas de suministro interrumpidas aumentará 
a medida que la economía mundial se fragmente, 
lo que estimulará una fuerte reacción y el posterior 
movimiento hacia resultados más eficientes y de 
menor costo.
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LA EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPACTO EN EL 
COMERCIO Y LAS FINANZAS CASI CON SEGURIDAD SE CONVERTIRÁN EN UN 
IMPEDIMENTO AL PROTECCIONISMO COMERCIAL.

Irónicamente, cinco años después del experimento 
económico populista global, la primera ola de retroceso 
comienza alrededor del impacto de tales políticas. El 
conflicto comercial entre Estados Unidos y China causó 
pérdidas económicas notables en ambas economías 
hasta el punto en el que cada parte, al menos por ahora, ha 
optado por cesar los aumentos arancelarios perjudiciales, 
dar un paso atrás y reducir las hostilidades retóricas y 
evitar lo que claramente se perfilaba como un shock 
potencial para ambas economías. Esta no es exactamente 
la materia de una política exitosa sobre la cual deba 
basarse la reversión de los acuerdos comerciales y 
financieros o el fin de la Organización Mundial del Comercio.

Por supuesto, el movimiento de los Estados Unidos y 
el Reino Unido para buscar un tratado de libre comercio 
basado en el flujo libre de servicios financieros y casi 
seguramente la integración digital de las dos economías 
modernas en los próximos meses pondrá a prueba a 
aquellos que desean cerrar las economías al comercio, las 
finanzas y el movimiento de ideas e individuos.

Digital es global

Una idea errónea dentro de la ola actual de populismo 
económico es que uno puede redirigir los incentivos lejos 
de la actividad económica global. Durante el conflicto 
comercial de dos años entre Estados Unidos y China, 
muchos compradores individuales simplemente eludieron 
las barreras comerciales. A pesar del gran impuesto de 
incertidumbre impuesto a las dos economías debido 
a la guerra comercial, el comercio entre pares y entre 
empresas a través de Internet no sufrió el daño que 
absorbieron las empresas manufactureras tradicionales.

La capacidad de los reguladores para contener tecnologías 
intercambiables en las áreas de vehículos eléctricos, 
biotecnología e inteligencia artificial ha sido sobrepasada. 

Estas tecnologías son mutables, transferibles y están 
sujetas a la ley de las economías digitales. Las ideas y la 
innovación digital no son lo mismo que las tecnologías 
para producir automóviles. Las plataformas comerciales 
basadas en inteligencia artificial como Amazon, Alibaba, 
Baidu o eBay simplemente superarán la capacidad de los 
reguladores para mantenerse al día. Una vez que algo se 
digitaliza y su tecnología de información subyacente está 
disponible, la ley de fijación de precios tiende a lo que 
implica que el costo de acceso, replicación y distribución 
tienda a caer hacia cero.

La evolución de la inteligencia artificial y su impacto en 
el comercio y las finanzas seguramente se convertirá 
en un impedimento para el proteccionismo comercial. 
Las mejoras de productividad, una aceleración hacia el 
comercio de servicios y el rápido aprovechamiento de la 
capacidad intelectual y las nuevas ideas para impulsar 
el comercio y las finanzas mundiales seguramente 
envolverán las opciones de políticas de principios del siglo 
XX en el corto plazo.

De hecho, uno podría argumentar que todo el movimiento 
global hacia el proteccionismo comercial y la limitación del 
flujo de personas, ideas y capital se apoya en una base 
inestable que no está preparada para enfrentar la lógica 
en rápida evolución de la economía digital. La idea de un 
desacoplamiento duradero de Internet a menudo hace 
que uno piense en una época diferente, como cuando 
los países crearon cosas como una “Línea Maginot”. Las 
líneas digitales Maginot no son sostenibles y se basan 
en un análisis erróneo de la dirección de la economía 
global. Con el tiempo, esa lógica superará la reincidencia 
en torno a la cual se basa el proteccionismo comercial. 
Cuidado con los que luchan las guerras antiguas perdidas; 
se verán abrumados por una lógica digital que puede 
prever arreglos alternativos que faciliten nuevas vías de 
crecimiento, finanzas y oportunidades.
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ESTIMANDO LA 
PROBABILIDAD DE
UNA RECESIÓN
POR JOSEPH BRUSUELAS

EL CONSENSO DE LAS ESTIMACIONES de la probabilidad 
de una recesión en los Estados Unidos ha retrocedido 
y nuestro análisis de datos económicos mensuales 
implica que el riesgo de una recesión es insignificante 
por el momento. Un modelo alternativo administrado por 
la Reserva Federal de Nueva York sugiere que hay una 
probabilidad del 25.2% de una recesión en los próximos 12 
meses; no nos preocupa hasta que ese modelo supere el 
40%. La economía de Estados Unidos, salvo un problema 
de liquidez, un error en el frente de la política o un gran 
shock exógeno, debería continuar con un crecimiento lento 
y constante durante todo el año.

La amenaza de una recesión económica absoluta se 
desvaneció junto con el rencor del episodio de la guerra 
comercial de América del Norte y la tregua en las disputas 
comerciales entre los Estados Unidos y China, y los 
Estados Unidos y Europa. La política interna ha sido el 
catalizador más probable para el acercamiento de China 
y para el repentino fin de la confrontación con la Unión 
Europea.

Seguimos preocupados por el ritmo de crecimiento en 
el primer trimestre debido al cierre de la producción del 
737 Max en Boeing y la propagación del virus COVID-19, 

que afectará a las cadenas de suministro en las industrias 
automotriz, aeroespacial y minorista en el período. El 
modelo de RSM del producto interno bruto mensual implica 
un ritmo de crecimiento de 1.5% para el comienzo del año. 
Y esperamos que el crecimiento en el primer trimestre 
se desacelere a cerca del 1% debido a los riesgos antes 
mencionados.

Preocupaciones de recesión del 2019

Durante un período de seis meses que comenzó a 
mediados de 2019, parecía que la economía de Estados 
Unidos estaba lista para caer en recesión. El sector 
manufacturero ya estaba en recesión; el crecimiento global 
se desaceleró y la constante amenaza de disrupciones 
en la cadena de suministro global había detenido la 
inversión empresarial. La curva de rendimiento del Tesoro 
de Estados Unidos se invirtió - una señal muy vigilada 
de la evaluación del crecimiento financiero del mercado 
financiero y se consideró una condición necesaria -pero no 
suficiente- de las recesiones.

A pesar de la calma en la incertidumbre política, para el 
tercer trimestre de 2019, no se podía negar que el sector 
manufacturero estaba en declive y que el crecimiento total 
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SIGUE LA PREOCUPACIÓN POR EL RITMO DE CRECIMIENTO EN EL PRIMER 
TRIMESTRE POR EL CIERRE DE LA PRODUCCIÓN DEL 737 MAX EN BOEING 
Y LA DIFUSIÓN DEL VIRUS COVID-19, QUE AFECTARÁ A LAS CADENAS 
DE SUMINISTRO A TRAVÉS DE LAS INDUSTRIAS DE AUTOMÓVILES, 
AEROESPACIALES Y MINORISTAS EN EL PERÍODO.

del PIB real había comenzado a caer. El sector de consumo 
claramente se resistía, habiendo respondido a un impulso 
fiscal tardío en forma de recortes de impuestos que 
impulsaron el mercado de valores y apuntalaron el gasto de 
los hogares de altos ingresos.

Aun así, el crecimiento del PIB real se mantuvo por encima 
del 2% a lo largo de 2019. Nuestro modelo sugiere un 
crecimiento del PIB real por debajo del 2% a lo largo 
de 2020 y hasta 2021, obstaculizado por los efectos 
de segundo orden de la desaceleración mundial de la 
manufactura y la falta de empleos estadounidenses bien 
remunerados. Hay una baja probabilidad de recesión, 
como lo sugiere la gráfica a continuación, pero viene con 
salvedades: la perspectiva podría cambiar para peor si 
el virus COVID-19 no está contenido como se esperaba, 
una burbuja de precio de los activos estalla o los socios 
comerciales de Estados Unidos en América del Sur, Asia 
y Europa caen en recesión. En el lado positivo, existe la 
posibilidad de un crecimiento sostenido del 2% si el gasto 
militar estadounidense aumentara repentinamente antes 
de las elecciones.

Estimaciones mensuales de la probabilidad de una 
recesión en Estados Unidos

Índice mensual de actividad económica de RSM

Ese bajo nivel de actividad manufacturera ha sido 
enmascarado por el gasto sorprendentemente alto de los 
consumidores y el gobierno (y más recientemente por una 
caída en las importaciones, que impulsa las exportaciones 
netas). El Índice Mensual de Actividad Económica de RSM 
sugiere un crecimiento mensual subyacente del PIB de 
sólo 1.6% a fines de 2019 y que continuará en 2020. (Ese 
escenario de bajo crecimiento coincide con el rango de 
estimaciones consensuadas para el primer trimestre, 
según la Reserva Federal de Atlanta.)

La estimación del crecimiento subyacente se produce a 
pesar del aumento de las nóminas en enero y un aumento 
similar en las horas trabajadas. Si bien el número de 
225,000 nóminas atrajo una atención considerable, los 
aumentos en el empleo se limitaron al sector de servicios 
-donde los salarios son considerablemente más bajos que 
los empleos de producción de bienes- y las tendencias 
de crecimiento a largo plazo en ambas series de datos 
continúan a la baja.

Estas tendencias a la baja en el mercado laboral forman 
la base de nuestro pronóstico de un eventual ajuste 
en el cinturón del consumidor, particularmente para la 
población de bajos ingresos, cuyo alto efecto multiplicador 
del gasto tiende a afectar las economías locales y tiene 
ramificaciones para la economía en general.
 
Crecimiento del PIB real de Estados Unidos e índice 
mensual de actividad económica de RSM

Fuente: NBER; BEA; Bloomberg; RSM US LLP
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PROBABILIDAD (CONT.)

PIB real de Estados Unidos y cambios en las nóminas no 
agrícolas
(TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB Y CAMBIO PROMEDIO DE 
NÓMINA DE 12 MESES)

PIB real de Estados Unidos y horas totales trabajadas
(TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL)

Componentes del modelo de probabilidad

Las recesiones están oficialmente determinadas por 
la Oficina Nacional de Investigación Económica, que 
tiene la formidable tarea de determinar el mes en que la 
economía se detuvo o comenzó a crecer. Nuestro análisis 
de probabilidad de recesión utiliza un modelo estadístico, 
que utiliza datos económicos y financieros mensuales 
para pronosticar la probabilidad de si la economía está o no 
en recesión, una condición binaria, en lugar de un modelo 
estándar del nivel de crecimiento del PIB real.

Nuestro llamado modelo logit consiste en variables que 
representan: (1) la edad de la expansión económica, (2) 
la cantidad de inversiones residenciales, (3) el grado de 
expansión en el mercado laboral y (4) el riesgo incorporado 
en bonos corporativos.

Edad de la expansión económica— en algún punto, 
todas las recuperaciones se agotan y se convierten en 
los principales candidatos para un importante evento 
económico o financiero para enviar la economía a la 
recesión.

Inversiones residenciales—la economía de Estados 
Unidos depende cada vez más del sector de consumo 
para satisfacer la demanda de bienes y servicios, y las 
ventas de viviendas constituyen la base de gran parte de 
ese gasto, mientras que la demanda total de viviendas 
(alquiladas o compradas) se agrega al precio de todas 
las viviendas residenciales. Como lo ilustran las cifras 
a continuación, la inversión residencial tiende a caer 
bruscamente a medida que aumenta el riesgo de una 
desaceleración económica, y luego aumenta nuevamente 
una vez que la crisis económica ha terminado y se 
restablecen las oportunidades de empleo.

La inversión residencial acumulada muestra un patrón aún 
más dramático del aumento a lo largo de la expansión para 
luego alcanzar un pico en los meses previos a la próxima 
recesión.

Contribución de la inversión residencial de Estados Unidos 
al crecimiento del PIB y las recesiones de Estados Unidos

Fuente: BEA; BLS; Census; Bloomberg; RSM US LLP
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PERSPECTIVA PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS

Actualmente estamos en el mes 127 de una de las 
recuperaciones económicas más largas y quizás más 
moderadas de la era de la posguerra. Todas las cosas 
buenas llegan a su fin, pero el cuándo dependerá de 
cuánto decida gastar el gobierno y de un estímulo fiscal.

Fuente: BEA; Bloomberg; RSM US LLP
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EN EL CICLO COMERCIAL ACTUAL, LOS DIFERENCIALES DE LOS BONOS CORPORATIVOS 
EMPEZARON A SUBIR DE NUEVO, UNA VEZ QUE LA ATENCIÓN SE DIRIGIÓ A LAS 
POLÍTICAS COMERCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN.

Contribución acumulada de la inversión residencial de 
Estados Unidos al crecimiento del PIB y las recesiones de 
Estados Unidos

En el ciclo actual, la inversión residencial se recuperó 
después de la burbuja de la vivienda 2007-09, pero se ha 
movido a la baja desde 2010, ya sea porque los precios 
han dejado a los compradores fuera del mercado o por la 
escasez de empleo con altos salarios.

Expansión del mercado laboral—representamos el grado 
de expansión en el mercado laboral por el cambio en la 
tasa de desempleo y el número de horas trabajadas por 
los empleados de manufactura. El desempleo tiende a caer 
a medida que la recuperación económica madura, y luego 
vuelve a subir rápidamente a medida que los empleadores 
pierden empleos durante los períodos de baja demanda. 
Por el contrario, el número de horas aumenta durante una 
recuperación antes de caer en picada durante una recesión.

En el ciclo actual, el desempleo continúa disminuyendo 
con la mayoría de las ganancias de empleo en el sector de 
servicios. Y para probar el punto, las horas de fabricación 
comenzaron a disminuir cuando se anunciaron los 
primeros aranceles comerciales en abril de 2018, y han 
continuado disminuyendo a medida que continúa la actual 
recesión manufacturera. 

Cambio en la tasa de desempleo de Estados Unidos en 
relación con la recesión anterior de Estados Unidos

Promedio de horas semanales estadounidenses en 
manufactura y recesiones estadounidenses

Riesgo corporativo— el riesgo de incumplimiento 
corporativo puede medirse por la diferencia entre el 
rendimiento de los bonos corporativos y los bonos 
del Tesoro a 10 años, con la deuda del gobierno de los 
Estados Unidos considerada como una inversión segura 
y garantizada. Se supone que el riesgo corporativo va a la 
baja a medida que la recuperación económica toma lugar, 
y luego aumenta bruscamente a medida que aumentan 
los incumplimientos corporativos durante una recesión 
económica.

En el ciclo económico actual, los diferenciales de los bonos 
corporativos comenzaron a aumentar nuevamente, una 
vez que se prestó atención a las políticas comerciales de 
la administración. Los diferenciales cayeron cuando la 
confianza comenzó a aumentar nuevamente junto con el 
aumento en el mercado de valores en 2019.
 
Diferenciales de deuda corporativa estadounidense y 
recesiones estadounidenses
(BAA MENOS RENDIMIENTO DEL TESORO DE 10 AÑOS)

Fuente: BEA; Bloomberg; RSM US LLP
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EL CORONAVIRUS 
Y BOEING
AMENAZAN EL 
CRECIMIENTO 
DEL PRIMER 
TRIMESTRE

POR JOSEPH BRUSUELAS

Se espera que el consumo de los 
hogares sea el segmento más fuerte 
en el primer trimestre.

EL PIB DE ESTADOS UNIDOS creció un estimado de 1.5% 
en enero, según el Índice Mensual de Actividad Económica 
de RSM, luego de un aumento en el crecimiento del PIB del 
2.3% en el cuarto trimestre de 2019.

Estamos pronosticando para el producto interno bruto de 
Estados Unidos un crecimiento del PIB de 1% en el primer 
trimestre de 2020 con riesgo a la baja. Anticipamos que 
el consumo de los hogares será el impulsor más fuerte 
de ese crecimiento, ya que los problemas de producción 
en curso en Boeing y la amenaza de salud pública global 
planteada por la enfermedad por coronavirus, COVID-19, 
pueden afectar las condiciones de manufactura doméstica 
en las industrias automotriz y aeroespacial.

Contribuciones al crecimiento del PIB por sector
CUENTAS NACIONALES DEL PIB DURANTE EL PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN 2011-19
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A PESAR DEL MOVIMIENTO POR ENCIMA DE 50 EN LA ENCUESTA DE 
MANUFACTURA DE ISM DE ENERO -QUE SUGIERE CRECIMIENTO- LOS DATOS 
DUROS DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL IMPLICAN QUE LA CONTRACCIÓN EN LA 
MANUFACTURA CONTINÚA.

La proyección de RSM de un crecimiento del 1% para el 
primer trimestre de 2020 se compara con pronósticos 
iniciales de un crecimiento más sólido del 2.6% del Banco 
de la Reserva Federal de Atlanta y un crecimiento del 
2.0% del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Sin 
embargo, esperamos un rezago neto de -0.2% a -0.3% en 
el crecimiento en el primer trimestre de 2020, debido a los 
probables desafíos de la cadena de suministro en el norte 
y sudeste de Asia relacionados con el virus COVID-19, 
y también esperamos un golpe de 0.5% al crecimiento 
interno causado por el cierre de la producción del 737 Max 
en Boeing.

Nuestro pronóstico de un escenario de bajo crecimiento 
sigue a un aumento en el crecimiento del PIB del 2.3% 
en el cuarto trimestre de 2019. Pero, como lo muestra la 
siguiente gráfica, gran parte de ese crecimiento del 2.3% 
se debió a una contribución descomunal del 1.5% de las 
exportaciones netas resultantes de una caída de casi el 
9% en las importaciones. Esa caída en las importaciones 
podría ser un indicio inquietante de una posible caída 
en el gasto del consumidor y la consecuencia quizás no 
intencional de la guerra comercial.

Seguimos seriamente preocupados por la dirección de 
la contratación de producción y fabricación de bienes en 
los Estados Unidos. Los datos del Censo trimestral de 
empleo y salarios muestran que el empleo manufacturero 
agregado está disminuyendo, especialmente en los 
estados industriales de Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

A pesar de un movimiento por encima de 50 en la 
Encuesta de manufactura ISM de enero - lo que sugiere 
crecimiento- los datos duros de la producción industrial 
implican que la contracción en la manufactura continúa. 
La producción industrial disminuyó -0.3% en enero y fue 
revisada a la baja -0.4% en diciembre. La producción de 
la industria aeroespacial y misceláneos disminuyó un 
-7.4% en enero, casi todo lo cual se puede atribuir a la 
interrupción de la producción del 737 Max por parte de 
Boeing. Mantenemos nuestro pronóstico de un rezago 
neto de -0.5% sobre el PIB del primer trimestre debido a 
los problemas en curso en Boeing.

Índice de manufactura ISM y ventas de manufactura en 
Estados Unidos

La producción industrial y el principal indicador económico
(CAMBIOS PORCENTUALES POR AÑO)

PERSPECTIVA PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS

Con los datos completos para diciembre ahora 
reportados, nuestro modelo sugiere que la economía 
subyacente creció 1.5% en los últimos tres meses de 
2019. Eso es un poco más bajo que el crecimiento del 
PIB real de 2.3% reportado por la Oficina de Análisis 
Económico, que incluye una contribución significativa 
del 1.48% por exportaciones netas y una contribución 
de medio punto porcentual por parte del sector 
gubernamental.

Fuente: Federal Reserve Banks; Census; Bloomberg; RSM US LLP

ISM manufactura PMI

Ventas de manufactura en
Estados Unidos (Interanual %) (RHS)
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Total de horas trabajadas en los Estados Unidos

Otra área de preocupación es la cantidad de horas 
agregadas trabajadas por los empleados en los Estados 
Unidos, que se ha desacelerado en comparación con el 
mismo período del año pasado, a medida que las empresas 
intentan adaptarse a la incertidumbre en la demanda 
agregada. El promedio de solicitudes de desempleo 
inicial de 13 semanas se mantuvo anclado en alrededor 
de 218,000, lo que implica que las empresas no están 
reaccionando a los despidos en respuesta a una demanda 
más lenta. Sin embargo, están reduciendo las horas 
trabajadas.

Sin duda, la fuente más importante de fortaleza en la 
economía es el ritmo de consumo de los hogares. Después 

de los datos de ventas minoristas de enero, esperamos 
un consumo de los hogares de alrededor del 1.8% para el 
primer trimestre, ya que la resaca tradicional de las fiestas 
después de los gastos de compras navideñas ejerce una 
fuerte atracción a la baja en la actividad económica general.

El grupo de control, que la Oficina de Análisis Económico 
de Estados Unidos utiliza para estimar el consumo 
de los hogares, se mantuvo estable durante el mes y 
disminuyó -0.7% en un ritmo anualizado promedio de 
tres meses. Ambos respaldan nuestro pronóstico de una 
desaceleración mucho más pronunciada en la actividad 
económica general al comenzar 2020.

Fuente: Bloomberg; RSM US LLP
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ESPERE EL ÍNDICE Q1 2020 
RSM US MIDDLE MARKET 
BUSINESS INDEX

La edición del primer trimestre 
del índice RSM US Middle Market 
Business Index se publicará el 19 
de marzo. Producido en conjunto 
con la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos, este indicador 
observa de cerca el sentimiento 
económico del mercado medio, 
junto con los comentarios del 
Economista en Jefe de RSM US Joe 
Brusuelas, proporciona información 
a futuro para los líderes del 
mercado medio

 RSM US MIDDLE MARKET 

BUSINESS 
INDEX IN PARTNERSHIP WITH THE 

U.S. CHAMBER OF COMMERCE

Q1 2020



INDUSTRY SPOTLIGHT
CORONAVIRUS

1 6  |  MAR ZO  2 0 2 0

LA INDUSTRIA GLOBAL 
OBSTACULIZADA A MEDIDA 
QUE SE PROPAGA LA 
EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
POCAS INDUSTRIAS han escapado de la disrupción 
causada por la propagación del coronavirus en China y más 
allá. Desde la producción de computadoras ralentizada 
por el cierre de fábricas hasta la caída de la industria 
hotelera china a medida que las cuarentenas reducen los 
viajes, el impacto de la epidemia ha sido significativo y el 
daño futuro sigue siendo incierto. Los efectos no se han 
limitado a la provincia de Hubei, donde el virus comenzó 
en diciembre; por ejemplo, los restaurantes de Chinatown 
en las principales ciudades de los Estados Unidos y otros 
países occidentales han sufrido importantes pérdidas 
de ventas a medida que los clientes se asustan debido al 
temor al virus.

Aquí hay algunos datos de la industria obtenidos por 
analistas de RSM.

Vestido

 ■ El 40% de la ropa de Estados Unidos proviene de China.
 ■ La proximidad de las provincias productoras de 

ropa Guangdong y Zheijang a Hubei aumenta la 
susceptibilidad del sector a una pausa prolongada.

 ■ Vietnam, Bangladesh y otros países predominantes 
en la cadena de suministro de prendas de vestir 
de Estados Unidos dependen de los materiales 
importados de China para su producción.

 ■ Muchos fabricantes de ropa en China confían en los 
trabajadores migrantes que se ven obstaculizados 
por las restricciones de viaje.

 ■ Las empresas del mercado medio de ropa que 
carecen de cadenas de suministro diversificadas 
están en mayor riesgo.

Peter Cadigan
Gerente Senior, Analista Senior de Productos de Consumo

PERSPECTIVA PARA LAS EMPRESAS MEDIANAS

A medida que el mundo se prepara para una posible 
pandemia de coronavirus, las empresas del mercado 
medio  deben prestar mucha atención a sus relaciones 
con los proveedores y garantizar fuentes alternativas.
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Hospitalidad

 ■ Los ciudadanos chinos comprenden el mercado 
turístico más grande del mundo; unos 3 millones 
visitaron los Estados Unidos en 2018, según la Oficina 
Nacional de Viajes y Turismo de Estados Unidos

 ■ Un brote sostenido del coronavirus representa 
una amenaza significativa para este mercado en 
crecimiento, que se ha más que cuadruplicado desde 
2009.

 ■ A corto plazo, es probable que los hoteles más 
afectados por el brote de virus se encuentren en el 
extremo superior del mercado, ya que muchos viajeros 
chinos buscan hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Laura Dietzel
Socia, Analista Senior de Bienes Raíces

Tecnología

 ■ China suministra el 21% de los chips del mundo para 
PCs, servidores y teléfonos móviles.

 ■ Casi el 17% de los ingresos de Apple proviene de China. 
La compañía dijo a mediados de febrero que las ventas 
del segundo trimestre se verían afectadas debido a 
la desaceleración del trabajo y al cierre temporal de 

tiendas en China, lo que ha reducido la demanda; Apple 
también está sufriendo limitaciones de suministro.

 ■ La escalada de aranceles en medio de la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China ya ha llevado 
a compañías tecnológicas como Samsung y Ericsson 
AB a trasladar la tecnología a otros países del sudeste 
asiático.

 ■ La propagación del coronavirus ofrece un incentivo 
adicional para la diversificación de la cadena de 
suministro.

Victor Kao
Socio, Analista Senior de Tecnología
Kurt Shenk
Gerente Senior, Analista Senior de Tecnología

Por el lado positivo, la tecnología también puede 
proporcionar un lado positivo para aquellos investigadores 
que luchan contra la enfermedad. Adam Lohr, analista 
senior de RSM para ciencias de la vida, informa que los 
avances en la secuenciación de genes pueden acelerar 
la respuesta al brote. “La tecnología de análisis y la 
secuenciación de genes han permitido que el genoma del 
virus Wuhan se secuenciara menos de un mes después de 
que se informara el primer caso”, escribe.
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LOS SISTEMAS DE CUIDADO DE LA 
SALUD Y LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
¿CÓMO ESTÁN LAS NUEVAS  tecnologías como la automatización de procesos robóticos, la inteligencia artificial y la 
atención virtual cambiando la forma en que operan los grupos hospitalarios y otros sistemas de cuidado de la salud? 
¿Qué factores están sopesando los líderes del cuidado de la salud del mercado medio a medida que se desarrolla esta 
transformación digital? RSM exploró estos temas en una encuesta reciente. Esto es lo que descubrimos:

La tecnología digital permite que los sistemas de 
cuidado de la salud escalen, mejoren el proceso y se 
conecten mejor internamente y con los pacientes. 
Según la encuesta, los líderes de cuidado de la salud 
indicaron que la escalabilidad, la competencia y la 
transparencia fueron los tres principales beneficios.

La planificación de sistemas 
heredados, el cumplimiento y la 
evaluación de valor fueron los tres 
principales desafíos de priorización 
digital que enfrentan los líderes de 
cuidado de la salud.

De las organizaciones de cuidado de la salud que indicaron 
una implementación exitosa de transformación digital, la 
mitad de los ejecutivos de cuidado de la salud encuestados 
dijeron que tener un programa analítico activo y un equipo 
fue el principal factor diferenciador, seguido de trabajar con 
socios y empleados con conocimientos digitales.

PUNTO CLAVE

La conducción de una estrategia digital es compleja y requiere administración del cambio 
organizacional y experiencia para crear una visión y un proceso personalizados a las necesidades 
de la empresa. Puede ser necesaria una perspectiva externa para ayudar a evaluar oportunidades y 
consideraciones. Si su organización se encamina hacia esa ruta, considere contratar consultores que 
tengan una amplia experiencia en la industria en el cuidado de la salud para asegurarse de obtener la 
mejor orientación de estrategia digital.

Pronosticar los costos de 
diversas tecnologías y 
administrar las curvas de 
aprendizaje y la adopción son los 
desafíos organizacionales para 
los sistemas de cuidado de la 
salud.
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INFORMACIÓN REAL 
DE NEGOCIOS PARA 
EMPRESAS MEDIANAS
Eche un vistazo a The Real Economy: Industry Outlook y obtenga información específica por sector 
basada en datos de los analistas senior de la industria de RSM, un selecto grupo de profesionales 
dedicados al estudio de datos económicos y de la industria, las tendencias del mercado y los problemas 
emergentes que enfrentan las empresas medianas como la suya.

Cada outlook ofrece perspectivas únicas y oportunidades de planeación que afectan a las empresas en las 
siguientes industrias:

 ■ Productos de consumo
 ■ Servicios financieros
 ■ Cuidado de la salud
 ■ Productos industriales
 ■ Ciencias de la vida
 ■ Bienes raíces
 ■ Tecnología, medios y telecomunicaciones

Lea nuestra edición actual y subscríbase para recibir los futuros outlooks.

1
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WINTER 2020
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