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BM pronostica crecimiento económico de México de 1.7% para
2019 (2.0% en enero) y de 2.0% para 2020 (2.4% antes)

Economía Mundial: En su informe Perspectivas Económicas Mundiales: Más tensiones,
menos inversiones, el BM estimó que la economía mundial crecerá 2.6% en 2019 para
llegar a 2.7% en 2020, lo que se explicaría al menor crecimiento de las economías
avanzadas, particularmente en la zona euro, debido a la disminución de las
exportaciones y la inversión; así como por el limitado crecimiento de las economías
emergentes y en desarrollo resultado del poco dinamismo de la inversión.

De acuerdo con el Organismo, el impulso económico sigue siendo débil, en tanto que
los elevados niveles de deuda y el escaso crecimiento de la inversión en las economías
en desarrollo están impidiendo a los países lograr su potencial, por lo que un crecimiento
económico más sólido es fundamental para reducir la pobreza y mejorar los niveles de
vida; por lo que expresó que es urgente que los países lleven a cabo reformas
estructurales importantes para mejorar el clima de negocios, atraer inversión y priorizar
la gestión y la transparencia de la deuda para que el nuevo endeudamiento contribuya
al crecimiento y fomente la inversión.

El Banco Mundial indicó que el endeudamiento público ha aumentado
considerablemente en las economías emergentes y en desarrollo, los coeficientes de
deuda pública se han elevado en gran medida. En este sentido recomendó que las
economías emergentes y en desarrollo deben lograr un cuidadoso equilibrio entre
contraer deuda para promover el crecimiento y evitar los riesgos relacionados con el
sobreendeudamiento.

El organismo internacional prevé que el crecimiento de la inversión en las economías
emergentes y en desarrollo continuará siendo débil y por debajo de los promedios
históricos como consecuencia del lento crecimiento mundial, el limitado espacio fiscal
y las restricciones estructurales; por lo que señaló que se necesita de una recuperación
sostenida del crecimiento de la inversión para lograr los objetivos de desarrollo
fundamentales y que las reformas que generen un clima más favorable para los
negocios coadyuven a incentivar la inversión privada..
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Economías avanzadas: El BM anticipa un menor crecimiento de las economías
avanzadas en su conjunto, prevé un aumento de 1.7% en 2019 (2.1% en 2018) y un
incremento de 1.5% en 2020. Particularmente, la zona euro crecerá menos debido a la
disminución de las exportaciones y la inversión, a pesar del continuo respaldo de las
políticas monetarias. Mientras que para Estados Unidos pronostica un crecimiento de
2.5% este año y que se desacelere hasta llegar a 1.7% en 2020.

Economías emergentes y en desarrollo: El incremento llegará a 4.0% en 2019 (4.3% en
2018), su nivel más bajo en los últimos cuatro años, ya que varias economías están
enfrentando los impactos de las tensiones financieras y la incertidumbre política;
mientras que para 2020 se recuperarán y alcanzarán 4.6% debido a que estos problemas
disminuirán y el crecimiento del comercio mundial se recuperará en cierta medida.

Riesgos: El Banco Mundial declaró que los riesgos permanecen firmemente tales como
la posibilidad de que aumenten las tensiones comerciales, las desaceleraciones más
agudas de lo esperado en las principales economías y la renovada tensión financiera
en las economías emergentes y en desarrollo. Destacó que el aumento de la deuda
limita la capacidad de los gobiernos de las economías emergentes y en desarrollo para
mejorar el crecimiento y las acciones políticas para emprender reformas que impulsen
la inversión privada y el crecimiento de la productividad. No obstante, estas reformas
son especialmente urgentes en los países de bajos ingresos.

Por lo anterior, manifestó que es urgente que las economías emergentes y en desarrollo
refuercen los amortiguadores de políticas y desarrollen la capacidad de recuperación
ante posibles choques negativos, y que implementen reformas que promuevan la
inversión privada y mejoren la eficiencia del sector público. Así, sugiere que se deben
priorizar los esfuerzos para fortalecer el acceso a los mercados y la tecnología y, al mismo
tiempo, aumentar la calidad de la infraestructura y la gobernanza; igualmente, se
deben impulsar las reformas estructurales destinadas a mejorar el clima de negocios. En
tanto que es importante el buen diseño de las redes de seguridad social y de las políticas
activas del mercado laboral dado que son clave para gestionar los riesgos y proteger a
los grupos vulnerables.

Economía mexicana: En el caso de México, el BM prevé un crecimiento de 1.7 % en 2019
(2.0% en enero) debido a que se ve afectado por los recortes en la producción de
petróleo crudo en este año y que el crecimiento de la inversión disminuya ligeramente
como reflejo de la incertidumbre de las políticas para el sector petrolero, de la
desaceleración de la economía de Estados Unidos, de la reducción de la demanda de
exportaciones y de la incertidumbre sobre las decisiones políticas clave de la nueva
administración. Para 2020 anticipa un aumento de 2.0% a medida que la incertidumbre
política se desvanezca y que repunte moderadamente a 2.4% en 2021.
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