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Baja expectativa de crecimiento económico para México;
a 2.0% en 2019 (2.5% en junio de 2018)

Economía Internacional: El Banco Mundial señaló que el crecimiento económico
global se reducirá al pasar de 3.0% en 2018 a 2.9% en 2019 debido a que el
comercio internacional y la actividad manufacturera se han debilitado; en tanto
que las tensiones comerciales siguen siendo altas y los mercados financieros de
algunos de los grandes mercados emergentes han experimentado
considerables presiones.

Las tensiones internacionales, combinadas con la preocupación sobre el
debilitamiento del crecimiento mundial, han influido en la confianza de los
inversores y han contribuido a la disminución de los precios de las acciones
globales. Además, los costos de los préstamos para economías de mercados
emergentes y en desarrollo han aumentado debido, en parte, a que los
principales bancos centrales de economías avanzadas continúan ajustando su
política monetaria en diversos grados.

En tanto que el fortalecimiento del dólar estadounidense, el aumento de la
volatilidad de los mercados financieros y el incremento de las primas de riesgo
han incrementado la salida de capital y las presiones monetarias en algunos
mercados emergentes y en desarrollo, y algunos países vulnerables
experimentan una importante tensión financiera.

Por otra parte, los precios de la energía han fluctuado notablemente,
principalmente debido a factores de oferta, con fuertes caídas hacia fines de
2018. Mientras que los precios de otros productos básicos, en particular los
metales, también se han debilitado, lo que ha generado nuevos factores en
contra para los exportadores de productos básicos.
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Por lo que manifestó que, a medida que aumenten las dificultades económicas
y financieras para los países emergentes y en desarrollo, los avances mundiales
en la reducción de la pobreza extrema podrían verse amenazados; así, expresó
que, para mantener el impulso, los países deben invertir en las personas,
promover el crecimiento y construir sociedades resilientes.

Economías avanzadas: Señaló que la actividad económica ha sido divergente
en los últimos años; mientras que el crecimiento en Estados Unidos se ha
mantenido sólido (impulsado por el estímulo fiscal), la actividad en la zona euro
ha sido algo más débil de lo que se esperaba ante la desaceleración de las
exportaciones netas. Anticipó que el crecimiento de éstas se desacelere en 2019
al avanzar 2.0%, inferior al 2.2% que anticipa haya aumentado en 2018; y que
disminuya su dinamismo en 2020 al ampliarse 1.6%.

Economías emergentes y en desarrollo: El Banco Mundial confía en que este
grupo de países haya tenido un incremento del PIB de 4.2% en 2018 (4.3% en
2017) debido a que varios países, con déficits de cuenta corriente elevados,
experimentaron presiones importantes en sus mercados financieros y una
desaceleración apreciable de su actividad, anticipando que ambas situaciones
se prolonguen durante 2019; no obstante, prevé que la disminución de la
demanda externa, el aumento del costo del endeudamiento y la persistente
incertidumbre en materia de políticas influirán en las perspectivas de crecimiento
de estas economías. Empero, para 2020 prevé que el crecimiento económico
de este grupo de países se eleve a 4.5%.

Economía mexicana: El Banco Mundial prevé que el PIB haya crecido 2.1% en
2018, cifra inferior en 0.2 puntos porcentuales (pp) a su estimación de mediados
de 2018.

Para 2019 pronosticó una menor actividad económica al esperar un crecimiento
de 2.0%, dato inferior en 0.5 pp a su estimación de junio de 2018, lo que se
explicaría por la incertidumbre política que impera en el país y la perspectiva de
una inversión aún débil, ello a pesar de la mayor certeza en materia comercial
tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

En tanto que para 2020 anunció un aumento del PIB de 2.4%, dígito inferior en 0.3
pp a su suposición anterior.
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