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Fondo Monetario Internacional (FMI)
FMI: Ajusta a la baja su expectativa de crecimiento económico para
México a 1.6% en 2019 (2.1% en enero)
Economía Mundial: En su documento Perspectivas de la Economía Mundial:
“Desaceleración del crecimiento, precaria recuperación”, el Fondo señaló que
la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la
restricción del crédito en China, las tensiones macroeconómicas en Argentina y
Turquía, los trastornos en la industria automotriz en Alemania, y la contracción de
las condiciones financieras ocurrida en paralelo a la normalización de la política
monetaria de las economías avanzadas más grandes han contribuido a una
significativa desaceleración de la economía mundial, la cual se espera persista
durante el primer semestre de 2019 y que el margen para hacer frente a esta
situación es limitado.
En este contexto, el FMI proyecta que, después de crecer 3.6% en 2018, la
economía mundial avanzará 3.3% en 2019; dicha desaceleración es
generalizada y refleja las revisiones a la baja de varias economías, como las de
la zona del euro, América Latina, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y
Australia.
No obstante, prevé un repunte de la actividad productiva mundial para el
segundo semestre del año, apuntalado por políticas monetarias acomodaticias
en las principales economías, derivado de la ausencia de presiones inflacionarias
pese a que el crecimiento económico está cerca de su potencial.
Asimismo, el FMI proyecta que el crecimiento económico mundial será de 3.6%
en 2020; empero, manifestó que esta recuperación es precaria y depende de
un repunte de las economías emergentes y en desarrollo, cuyo crecimiento
aumentaría de 4.4% en 2019 a 4.8% en 2020. De igual modo, prevé una mejoría
en la economía de Argentina y Turquía y cierto progreso de la situación en otro
grupo de economías en desarrollo que se encuentran sujetas a una
incertidumbre considerable.
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Riesgos: El Fondo manifestó que, aunque la economía mundial continúa
expandiéndose a una tasa razonable y las proyecciones de base no contemplan
una recesión mundial, los riesgos siguen inclinándose a la baja. Tal es el caso de
un recrudecimiento de las tensiones comerciales y la incertidumbre en torno a
las políticas a aplicar; una constricción de las condiciones financieras, sobre todo
en las economías vulnerables; una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin
que medie un acuerdo; una debilidad persistente de los datos económicos que
apunte a una dilatada ralentización del crecimiento mundial; y una
incertidumbre fiscal prolongada y rendimientos elevados en Italia, lo cual podría
producir efectos de contagio desfavorables en otras economías de la zona del
euro; una rápida reevaluación en los mercados de la orientación de la política
monetaria de Estados Unidos. A mediano plazo, se ubican: el cambio climático
y desavenencias políticas en el contexto de una mayor desigualdad que podrían
reducir el producto potencial mundial.
Economía mexicana: El FMI estimó que la economía mexicana crezca 1.6% en
2019, cifra inferior a su estimación de enero (2.1%). Para 2020 prevé un mayor
desempeño al estimar un alza de 1.9% (2.2% a principios de año) lo que, en parte,
se explica por las inquietudes en torno a los cambios de política decididos por el
nuevo gobierno, que implicó un aumento notable en los diferenciales soberanos
en noviembre y diciembre de 2018.
Así, el FMI destacó la necesidad de evitar demoras en las reformas estructurales
necesarias, ya que podría generar una mayor incertidumbre, lo que perjudicaría
la inversión privada y el aumento del empleo; así como la de proseguir con el
plan de consolidación fiscal a mediano plazo (o aún más, procurar una
reducción mayor del déficit), lo que estabilizaría la deuda pública, mejoraría la
confianza y crearía espacio para responder a shocks externos y atender las
necesidades de gasto relacionado con el envejecimiento de la población. A lo
cual agregó que, siempre que la inflación permanezca moderada y las
expectativas bien ancladas, la política monetaria puede seguir siendo
acomodaticia, con un margen para recortar las tasas si fuera necesario.
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