Expectativas Económicos Banco Mundial, enero 2017
Inversión débil en tiempos inciertos
El Banco Mundial (BM) prevé para 2017 un
crecimiento económico mundial de 2.7% (antes
2.8% en junio de 2016) en un contexto en el que
disminuyen los obstáculos a la actividad de los
exportadores de productos básicos en los mercados
emergentes y las economías en desarrollo, al tiempo
que se mantiene sólida la demanda interna entre los
importadores de productos básicos en los países
emergentes y en desarrollo. Para 2018 anuncia un
aumento de 2.9% (3.0% antes).
En las economías avanzadas espera que el
crecimiento repunte hasta el 1.8% en 2017 ante el
estímulo fiscal en las principales economías; en
particular, estima que Estados Unidos tenga un
crecimiento de 2.2% en la medida en que la
producción y la inversión cobren impulso, lo que
podría incidir en un crecimiento mundial más rápido
que el previsto, aunque la creciente protección
comercial podría tener efectos adversos. Los
mercados emergentes y las economías en
desarrollo prevé que se recuperen hasta un 4.2%
respecto del 3.4% en 2016 derivado de un aumento
moderado de los precios de los productos básicos.
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La economía de América Latina y el Caribe se
expandiría un 1.2% derivado de la estabilización y
gradual recuperación de los precios de las
materias primas
En cuanto a China, prevé que prosiga una
desaceleración ordenada del crecimiento a una
tasa del 6.5%.
Para México, prevé que la inversión se debilitará
en 2017 como reflejo de la incertidumbre política
en Estados Unidos, por lo que prevé un
crecimiento a 1.79% (2.8% en junio de 2016); sin
embargo, anticipa que el consumo privado sea
más robusto, ayudado por la baja inflación, el
bajo desempleo, el aumento de los salarios reales
y las fuertes remesas. En tanto que la debilidad de
la moneda puede dar un impulso competitivo a
las exportaciones, aunque las condiciones
mundiales no son propicias para un sólido
crecimiento del comercio internacional.
Para 2018 estima un aumento de 2.47% (3.0% en
junio de 2016).
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