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FMI ajusta a la baja su expectativa de crecimiento económico para
México; prevé 2.1% en 2019 (2.5% estimado en octubre de 2018)
Economía Mundial: En su documento “Perspectivas de la Economía Mundial:
Retos para un crecimiento sostenido”, el FMI considera un crecimiento
económico mundial de 3.7% para 2018 y pronostica que la economía mundial
crezca 3.5% en 2019 y 3.6% en 2020, es decir, 0.2 y 0.1 puntos porcentuales menos
que lo proyectado en octubre de 2018.
En general, se espera una desaceleración para 2019 por el menor dinamismo
tanto de economías avanzadas como emergentes, debido a las contracciones
observadas en Argentina y Turquía y al impacto de las medidas comerciales
entre China y Estados Unidos.
Economías Avanzadas: Se estima que las economías avanzadas desaceleren,
de un avance estimado de 2.3% en 2018 a 2.0% en 2019 y 1.7% para 2020.
Economías Emergentes: Se prevé que el crecimiento disminuya a 4.5% en 2019,
de 4.6% en 2018 y, posteriormente, mejore a 4.9% en 2020.
América Latina: Se proyecta que el crecimiento de la región repunte en los
próximos dos años, de 1.1% en 2018 a 2.0% en 2019 y 2.5% en 2020, en ambos
años, 0.2 puntos porcentuales menos de lo previsto. Las revisiones se deben a
perspectivas de menor crecimiento en México para 2019 y 2020, por una
disminución en la inversión privada, y a una contracción más severa de lo
previsto en Venezuela.
Economía mexicana: el FMI calcula que la economía mexicana crezca 2.1% en
2018, cifra inferior a su pronóstico de octubre (2.2%). Para 2019 prevé un menor
desempeño al estimar 2.1% (2.5% en octubre), causado por una baja en la
inversión privada. Para 2020, pronostica un crecimiento de 2.2%, que significa
una disminución de 0.5 puntos porcentuales, respecto a las previsiones de
octubre del año pasado.
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Riesgos para el crecimiento: Tendrán su origen, principalmente, en los resultados
de las negociaciones comerciales y del rumbo que tomen las condiciones
financieras en los próximos meses, por ejemplo, el anuncio del 1 de diciembre
por parte de Estados Unidos y China sobre una “tregua” de 90 días para el
aumento de los aranceles, y la reducción de éstos, anunciada por parte de
China a las importaciones de vehículos de Estados Unidos son medidas que
pueden contribuir a disminuir las fricciones comerciales. No obstante. los
resultados definitivos siguen estando sujetos a un proceso de negociación
complejo entre ambos países. Por lo tanto, el comercio, la inversión y el producto
a escala mundial se ven amenazados por la incertidumbre de las políticas y otras
tensiones comerciales actuales.
Otro riesgo, establece el documento, son los precios del petróleo que han sido
volátiles desde agosto, debido a factores que influyen en la oferta, como la
política estadounidense sobre las exportaciones de petróleo de Irán y, por ende,
una moderación de la demanda mundial; por lo que el FMI estima que los
precios promedio del petróleo se sitúen por debajo de los 60 dólares por barril
(dpb) en 2019 y 2020, es decir, por debajo de las cifras de 69 y 66 dpb,
respectivamente, del último informe de octubre de 2018.
FMI: Proyecciones de la economía mundial
(Variación porcentual)

Producto mundial
Economías avanzadas
Estados Unidos
Zona del euro
Alemania
Francia
Italia
España
Japón
Reino Unido
Canadá
Economías emergentes y en desarrollo
Rusia
China
Brasil
México

Estimaciones
2018
3.7
2.3
2.9
1.8
1.5
1.5
1.0
2.5
0.9
1.4
2.1
4.6
1.7
6.6
1.3
2.1

Proyecciones
2019
2020
3.5
3.6
2.0
1.7
2.5
1.8
1.6
1.7
1.3
1.6
1.5
1.6
0.6
0.9
2.2
1.9
1.1
0.5
1.5
1.6
1.9
1.9
4.5
4.9
1.6
1.7
6.2
6.2
2.5
2.2
2.1
2.2

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del documento “Actualización de Perspectivas de la economía mundial”,
enero de 2019 del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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