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Perspectivas Económicas
FMI baja expectativa de crecimiento económico para México
a 1.0% en 2020 (1.3% en octubre)
Economía Mundial: En su documento “Actualización de las perspectivas de la
economía mundial: ¿Tenue estabilización, lenta recuperación?”, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) señaló que, en el tercer trimestre de 2019, el
crecimiento en diferentes economías emergentes (entre ellas India, México y
Sudáfrica) fue más lento de lo previsto en octubre de 2019 debido, en gran parte,
a shocks específicos en los países que frenaron la demanda interna; mientras que
en las economías avanzadas, la desaceleración fue generalizada (en particular,
en Estados Unidos). Lo anterior, bajo un contexto de continua creación de
empleo, baja inflación de los precios al consumidor en economías avanzadas y
un menor incremento del costo de las mercancías; así como una actividad más
moderada en la mayoría de las economías emergentes. El debilitamiento de la
demanda bajó los precios de los metales y de la energía, lo que incidió en el
nivel general de la inflación. De este modo, el FMI estima que la economía
mundial haya tenido un incremento de 2.9% en 2019 (3.0% en octubre de 2019).

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

No obstante, el FMI expuso que, hacia finales de 2019, surgieron algunas señales
de que el crecimiento mundial puede estar llegando a un punto de inflexión
como resultado, en parte, de una política monetaria acomodaticia, la distensión
fiscal y la disipación de factores temporales que habían frenado la actividad
manufacturera mundial (ajustes en el sector automotor ante nuevas normas
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sobre emisiones, pausa en el lanzamiento de nuevos productos tecnológicos y
acumulación de existencias); lo que debería ayudar a que la actividad
económica repunte a comienzos del presente año. Así, proyecta una expansión
de la economía mundial de 3.3% en 2020 (3.4% en octubre de 2019) y que éste
continúe hasta alcanzar un alza de 3.4% en 2021 (3.6% tres meses atrás).
El FMI manifestó que, para afianzar la actividad económica y prevenir riesgos a
la baja, es indispensable lograr una cooperación multilateral más sólida y una
combinación más equilibrada de políticas a nivel país, teniendo en cuenta el
espacio monetario y fiscal disponible. Los objetivos principales siguen siendo
desarrollar la resiliencia financiera, afianzar el crecimiento potencial y fomentar
la inclusividad. Por lo que expresó la necesidad de una cooperación
transfronteriza más estrecha en diversos ámbitos, para subsanar los problemas
con el sistema comercial basado en reglas, reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y apuntalar el aparato tributario internacional. Además de
que las políticas en el plano nacional deben proporcionar un respaldo oportuno
a la demanda según sea necesario, valiéndose de herramientas fiscales y
monetarias en función del margen de política que se disponga.
Riesgos a la baja: Si bien el Fondo consideró que, pese a la disminución de la
exposición al riesgo que prevalecía en octubre pasado, el balance para las
perspectivas mundiales continúa sesgado a la baja. Entre los principales factores
adversos señala: i) crecientes tensiones geopolíticas (particularmente, entre
Estados Unidos e Irán); ii) agudización del malestar social en muchos países; iii)
aumento de barreras arancelarias entre Estados Unidos y sus socios comerciales,
en particular China; iv) elevación de controversias en el sector de tecnología; v)
mayor deterioro de las relaciones económicas entre Estados Unidos y sus socios
comerciales (por ejemplo, entre Estados Unidos y la Unión Europea); vi) desastres
de índole meteorológica (tormentas, inundaciones, olas de calor, sequías e
incendios forestales); y, vii) detrimento del cambio climático. Por lo que, precisó,
que la materialización de cualquiera de estos riesgos podría desencadenar
rápidos cambios en la actitud de los mercados financieros, reasignaciones de las
carteras hacia activos seguros y aumento de los riesgos de refinanciamiento.
Economía mexicana: El FMI prevé que la economía mexicana haya tenido un
nulo incremento en 2019, cifra que contrasta con el 0.4% que anticipaba en
octubre de 2019; así, pronostica que asuma un aumento de 1.0% en el presente
año cuando tres meses atrás esperaba 1.3%; y considera una expansión de 1.6%
en 2021 (1.9% anteriormente).
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