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Perspectivas Económicas
Fondo Monetario Internacional reduce las perspectivas de
crecimiento mundial a 3.2% para 2019 y 3.5% para 2020
(3.3% y 3.6% en su estimación de abril)
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en la actualización de julio sobre las
“Perspectivas de la Economía Mundial: Persiste el lento crecimiento
mundial”, ajustó a la baja en 0.1 punto porcentual (pts) su estimación sobre
el crecimiento económico global para 2019 para ubicarlo en 3.2% (3.3% en
su reporte de abril). Ello, a pesar del avance de Estados Unidos, Japón y la
zona del Euro, que crecieron por arriba de lo previsto; lo que fue
contrarrestado por la prevalencia del bajo desempeño de las economías
emergentes de Asia y América Latina; así como por el debilitamiento de
China hacia al segundo trimestre del año.
El organismo, en su reporte, advierte sobre la agudización de los riesgos a la
baja, entre los que destacan:







Las crecientes tensiones comerciales que podrían afectar las cadenas
de suministros tecnológicos,
La persistente incertidumbre relacionada con el Brexit,
Un escenario de aversión al riesgo que podría exponer la
vulnerabilidad financiera,
Intensificación de presiones deflacionarias, que agraven las
dificultades para el servicio de la deuda, restrinjan el margen de la
política monetaria para contrarrestar las desaceleraciones y
prolonguen más de lo normal los choques adversos; y,
Las tensiones geopolíticas.

Para 2020, se estima que la economía global crezca 3.5%, 0.1 pts menos que
en la proyección de abril (3.6%). Sin embargo, este avance se encuentra
condicionado a la estabilización de las tensiones comerciales de los países
emergentes y en desarrollo.
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Ante los escenarios políticos a nivel mundial, el FMI comenta que los países
no deberían recurrir a los aranceles para influir en la balanza comercial
bilateral, ni como reemplazo del diálogo con el fin de presionar a otros a
efectuar reformas. Considera que la demanda final y la inflación se
encuentran en niveles moderados y, por tanto, las políticas monetarias
acomodaticias serían en estos momentos más adecuada en las economías
avanzadas, así como en las economías de mercados emergentes y en
desarrollo donde las expectativas estén ancladas. La política fiscal debe
equilibrar múltiples objetivos: suavizar la demanda según sea necesario,
proteger a los vulnerables, reforzar el crecimiento potencial con gasto a
favor de reformas estructurales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas
públicas a mediano plazo.
Para el caso de México, el FMI redujo en 0.7 pts su estimación para el
crecimiento de 2019, pasando de 1.6% en su proyección de abril a 0.9% en
julio. Para 2020, la mantuvo sin cambios, a saber, en 1.9%. La reducción del
crecimiento económico se adjudica al debilitamiento de la inversión y a la
desaceleración del consumo privado, derivadas de la incertidumbre en
torno a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos
de endeudamiento, y a la posibilidad de que éstos continúen elevándose,
tras la reciente rebaja de la calificación soberana.
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