Banco Mundial: Perspectivas Económicas Mundiales: Una frágil recuperación
De acuerdo con el Banco Mundial, los países
exportadores de productos básicos se recuperan
gradualmente tras la baja de los precios y prevé
que el crecimiento económico mundial se
fortalecerá hasta ubicarse en el 2.7 % en 2017
como resultado del repunte de las
manufacturas, el comercio mundial, el aumento
de la confianza del mercado y la estabilización de
los precios de los productos básicos (lo que
permitirá un repunte del crecimiento en las
economías en desarrollo y en los mercados
emergentes exportadores de dichos productos);
en tanto que para 2018 prevé sea de 2.9%.
Así, el crecimiento de las economías avanzadas
se acelerará hasta llegar al 1.9% en 2017, lo que
incidirá sobre los socios comerciales de dichos
países. Además, señaló que las condiciones de
financiamiento en el ámbito internacional
siguen siendo favorables y que los precios de los
productos básicos se han estabilizado.
No obstante, existen riesgos importantes como:
i) La implementación de nuevas restricciones
sobre el comercio mundial; ii) persistente
incertidumbre normativa que incida en la
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confianza y las inversiones; iii) repentina
volatilidad de los mercados financieros
internacionales ante los riesgos de una
aceleración del ritmo de normalización de las
políticas monetarias en las economías avanzadas;
y iv) debilidad persistente de la productividad y
del aumento de las inversiones que deterioren las
perspectivas de crecimiento en el largo plazo en
los mercados emergentes y las economías en
desarrollo.
En cuanto a México, el Banco Mundial espera un
crecimiento económico de 1.8% para este año,
pronóstico igual a lo que preveía en enero, pero
menor a lo observado en 2016 (2.29%) debido,
principalmente, a una contracción esperada de la
inversión como reflejo de la incertidumbre sobre
la política económica de Estados Unidos. Dicha
cifra es inferior a lo pronosticado por el sector
privado (1.97%), aunque se encuentra dentro del
intervalo anticipado por la SHCP y el Banco de
México (1.5-2.5%). Para 2018, el Banco Mundial
prevé un aumento de 2.2% (2.5% en enero);
mientras que el sector privado estimó 2.18%,
Banxico entre 1.7-2.7% y SHCP entre 2.0-3.0%.
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