
La economía mundial avanzará 3 4
este año 03 menos de lo previsto
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El Fondo Monetario Internacio
nal FMI redujo el jueves su pro
nóstico para «1 crecimiento eco
nómico global en 2014 tomando
en consideración la debilidad de
comienzos de año en Estados
Unidos y China las más grandes
economías del mundo La institu
ción estimó que la economía
mundial crecerá 3 4 por ciento
este año 0 3 por ciento menos de
lo que pronosticó en abril

El organismo advirtió que sólo
algunos de los factores que lleva
ron a la reducción son temporales
y que los países más ricos enfren
tan el riesgo de un estancamiento
económico a menos que hagan
más por impulsar el crecimiento a
través de reformas más profundas

como invertir en infraestructura o
cambiar las leyes tributarias
Agregó que todavía no está garan
tizada una recuperación global ro
busta tras los profundos proble

mas financieros de 2007 2009 y
que los riesgos geopolíticos deri
vados de las crisis en Oriente Me
dio y Ucrania podrían afectar to
davía más el crecimiento

En Estados Unidos se observa
que repunta el crecimiento pero
dada la recuperación más mode

rada de la inversión se prevé que
el avance no bastará para com
pensar el flojo resultado del pri
mer trimestre por lo que se pro
yecta un crecimiento de 1 1 por
ciento para este año

En cuanto a China el pro
nóstico de crecimiento es de 7 4
por ciento para 2014 0 2 por
ciento menos que la proyección
de abril pasado debido a una
disminución del consumo Sin

embargo el país ha tomado me

didas como un gasto mayor en
infraestructura

El organismo internacional
dijo que entre los puntos destaca
dos sobre la economía global fi
guran las aceleraciones en el cre

cimiento de Japón Alemania
España y Reino Unido Para la
eurozona la previsión del FMI es
que crecerá 1 1 por ciento sin
cambios a su pronóstico de abril
Sin embargó advirtió sobre la po
sibilidad de deflación

Rusia va a pagar un precio
caro por la crisis ucraniana con
un crecimiento de apenas 0 2 por
ciento El Fondo señala que la
actividad se desaceleró clara
mente en el país y la caída de
la inversión se prolongará

El panorama para las econo
mías emergentes tampoco es
alentador pues mostrarán un fre
nazo durante 2014 Brasil no evi

denciar el efecto Copa del
Mundo y su crecimiento econó
mico fue revisado fuertemente a
la baja 0 6 puntos para este
año con una expansión de ape
nas uno por ciento

De los países del BRICS
Brasil Rusia India China y

Sudáfrica sólo India evitó un
recorte de la calificación por par
te del Fondo
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