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Banco Mundial (BM)
Banco Mundial baja de nuevo su expectativa de crecimiento
económico de México: 1.7% para 2019 (2.0% dato previo)
Economía Mundial:
En su estudio ¿Cómo afecta el ciclo económico a los indicadores sociales en América
Latina y el Caribe?, el Banco Mundial (BM) señaló que, tras seis años de desaceleración
del crecimiento, la región de América Latina y el Caribe (LAC, por su sigla en inglés)
reanudó lo que parecía ser una modesta senda de crecimiento al alza al presentar un
aumento del PIB de 1.3% en 2017, lo que se explicó por el aumento de los precios del
petróleo y el cobre, la gran entrada neta de capitales, la recuperación económica en
Argentina y Brasil, y el ritmo gradual de la normalización de la política monetaria en las
economías avanzadas.
Desafortunadamente, esta tendencia creciente no se materializó como consecuencia
de que la región se topó con algunos obstáculos que redujeron su avance en 2018, de
una proyección original de 1.8% a un estimado de 0.7%; lo que se debió a la crisis
financiera que golpeó a Argentina, la débil recuperación de Brasil, el anémico
crecimiento en México en medio de la incertidumbre política, y la continua reducción
de la economía de Venezuela.
Así, proyecta que el crecimiento agregado de la región (sin Venezuela) tendrá una
ampliación de 1.9% en 2019 y de 2.7% en 2020 con un alto grado de heterogeneidad en
sus subregiones; la caída en los precios de las materias primas, especialmente petróleo
y cobre, durante los últimos meses de 2018, la desaceleración del crecimiento de China
y un incremento más lento de sus principales socios comerciales y tasas de interés
internacionales más altas, lo que pueden convertirse en serios obstáculos.
El BM manifestó que las economías de LAC enfrentan varios desafíos externos e internos,
entre los cuales destaca la necesidad de que los responsables de políticas públicas
desarrollen redes de protección social para apoyar a la población más pobre y
vulnerable durante los ciclos de desaceleración económica.
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Crecimiento reciente y proyectado del PIB real en LAC, 2015 - 2020
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cambio de cumplir con ciertos criterios relacionados con salud y educación; asimismo,
comentó que programas como el seguro de desempleo también podrían contribuir en
gran medida a limitar el aumento de la pobreza durante las crisis económicas.

Economía mexicana: En el caso de México, el BM ajustó de nuevo su expectativa de
crecimiento económico para México, al pasar de 2.0 a 1.7 % para 2019, lo que se
explicaría a la preocupación de los mercados por las señales contradictorias con
respecto al curso futuro de la política económica; no obstante, prevé superávits
primarios y disminución en la deuda; así como una inflación dentro del rango objetivo
del Banco Central (2.0-4.0%); empero, manifestó que la tasa de interés de política
monetaria (8.25%) es de las más altas entre las economías más grandes de la región, lo
que da cuenta de la necesidad del Banco Central a defender el peso dadas las señales
contradictorias de la administración actual con respecto al futuro de las políticas
económicas. A lo cual agrega la incertidumbre sobre el futuro de la política energética
debido a que las principales reformas energéticas implementadas por la administración
anterior fueron suspendidas.
Por el contrario, el organismo expresó que la administración actual presentó un
presupuesto fiscal relativamente prudente para el 2019 y que anunció recientemente
una reducción de la tasa impositiva para las ofertas públicas iniciales de capital, lo que
ha permitido que los fondos de pensiones inviertan en una gama más amplia de
instrumentos. Empero, declaró que las señales de la nueva administración han sido
mixtas y que sólo con el transcurso del tiempo se observará la orientación que
prevalecerá.
Finalmente, para 2020, el BM prevé un crecimiento del PIB de 2.0%, cuando la previsión
anterior fue de 2.4%.
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