
Prevé baja del
PIB mundial
EU no compensa
El organismo estima que Japón crecerá sólo
1 4 y China 75 con un impacto sobre los
países emergentes que tendrán inestabilidad

Yolanda Morales Enviada
EL ECONOMISTA

Washington DC Estados Unidos es
la economía avanzada que presen
ta la actividad más robusta lo que
es bueno para los países que tienen
estrechos lazos comerciales con

ellos aseguró Olivier Blanchard
economista enjefe del organismo

Pero en el diagnóstico el Fon
do Monetario Internacional FMI
mantuvo sin cambios sus previsto
nes de crecimiento para la primera
economía del mundo en 2 8 pa
ra este año y 3 para el 2014 res
pecto de la actualización de enero
pasado

Durante la presentación del
World Economic Outlook WEO
que marca el inicio de trabajos pre
vios a las Reuniones de Primavera

del FMI y el Banco Mundial el eco
nomista del Fondo recortó su pre
visión de crecimiento para Japón
tercera economía global de 1 7 a
1 4 para este año

Y anticipó que China la segun
da economía más grande del pla
neta frenará el desempeño de las
economías emergentes con un ere
cimiento que sigue desacelerando
para cerrar este año en 7 5 y 7 3
enel2015

Estos pronósticos motivaron
un ligero recorte de una décima
de punto en la previsión de cre

cimiento mundial del Fondo pa
ra dejar su previsión en 3 6 este
año y en 3 9 para el 2015

De acuerdo con el funcionario

del FMI los mayores riesgos que
enfrenta la economía mundial son

las tensiones políticas sobre to
do en Ucrania y la repercusión
de la normalización de condicio

nes monetarias en las economías

emergentes
RUSIA IMPACTADA

Blanchard reconoció en la confe

rencia que el mayor impacto que
tendrá la intervención de Rusia en

la situación de Ucrania será en su

clima de inversiones que de por sí
no era tanbueno

El clima de inversiones ha em

peorado y habrá más incertidum
bre de parte de los inversionistas
por lo que se puedenprever salidas
de capitales lo que podría condi
cionar una tasa menor de creci

miento previo
Para Rusia el pronóstico de ere

cimiento es de 6 4 paraeste año y
de 6 7 para el próximo con ries
go a la baja

CONTRA LA CORRIENTE

Según el diagnóstico del FMI las
economías emergentes se enfren
tarán a un entorno externo muy
cambiante que podría motivar re
versión de flujos de capital y de

preciaciones desordenadas de sus
monedas a partir de mayores ne
cesidades de financiamiento ex

terno en un contexto de mayo
res exigencias por parte de los
inversionistas

Para América Latina prevé una
modesta aceleración que lleva
ría al crecimiento de 2 5 este año

a 3 en el entrante incorporando
recortes de cuatro décimas y 3 dé
cimas respectivamente

Brasil la primera economía re
gional registrará un crecimiento
moderado de 1 8 este año lo
que incorpora un recorte de creci
miento de medio punto porcentual

Y las más dinámicas en la región
serán Perú con un crecimiento de
5 5 este año seguida de Bolivia
con5 1 y Colombia que llegaría
a 4 5 por ciento

En tanto Chile desacelera con
un crecimiento esperado de 3 6
por ciento

Los detalles del diagnóstico para
América Latina serán presentados
el viernes próximo por el director
del Hemisferio Occidental del FMI
Alejandro Werner ya como parte
de la Reunión de Primavera

En tanto el FMI previo que en
Europa el Reino Unido crezca
2 9 y Alemania 1 7 por ciento
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