
TEME EFECTO DEL MOVIMIENTO EN TASAS

FMI advierte que la
economía mundial
caería 2 en 5 años
Las sanciones contra Rusia repercutirían sobre los emergentes
Reuters

EL FUERTE aumento de las ta

sas de interés en todo el mundo

podría combinarse con un me
ñor crecimiento en los merca

dos emergentes para que se
reduzca en hasta dos puntos
porcentuales el crecimiento
global en los próximos cinco
años informó el Fondo Mone
tario Internacional FMI

En un informe de evalua

ción sobre cómo las políticas
nacionales pueden socavar la
economía mundial el FMI ad
virtió también que el conflic
to entre Rusia y Ucrania po
dría repercutir en el resto de
la región si las sanciones con
tra Moscú aumentan afectan
do los suministros de gas natu
ral a Europa y debilitando a los
bancos europeos

El impacto resultante po
dría provocar nuevas turbu
lencias en los mercados fi

nancieros en contraste con el
reciente periodo de calma dijo
el FMI en su informe de efec

tos secundarios

En supeor escenario el FMI
manifestó que Estados Unidos
y Gran Bretaña podrían endu
recer su política monetaria an
tes de lo esperado lo que lleva

ría a mayores costos del crédito
en todo el mundo

Ambos acontecimientos se

reforzarían mutuamente provo
cando un crecimiento más lento

yperjudicando particularmente
a los mercados emergentes que
tienen grandes desequilibrios
económicos como Argentina
Brasil Rusiay Turquía

Al igual que en informes an
teriores el FMI refirió que un
endurecimiento en las políticas
monetarias en las naciones ri

cas habría limitado el impacto
negativo en el resto del mundo
si éste estaba bien comunica

do y era motivado por mejores
perspectivas de crecimiento

El impacto también podría
ser frenado si se produce un al
za en las tasas en Estados Uni

dos y Gran Bretaña en mo
mentos en que la zona euro y
Japón continúan con su alivio

monetario aunque este endu
recimiento asincrono podría
causar más volatilidad en los

tipos de cambio a nivel global
Los bancos centrales de Es

tados Unidos Japón la zo
na euro y Gran Bretaña bajaron
drásticamente las tasas para im
pulsar el crecimiento a raíz de la
crisis financiera mundial pero
Gran Bretaña y Estados Unidos
se estánpreparando ahorapara
revertir esta decisión

El organismo dijo que una
expansión más lenta en el
mundo en desarrollo era cada

vez más probable debido a fac
tores estructurales no cíclicos

El FMI rebajó sus previsio
nes de crecimiento para los
mercados emergentes en un
total acumulado de dos pun
tos porcentuales en los últimos
cuatro años Ahora espera que
su crecimiento anual se des

acelere a una tasa de 5 en los

próximos cinco años desde un
promedio de 7 de crecimien
to entre el 2003 y el 2008

Dada la contribución signi
ficativa y creciente de los mer
cados emergentes a la eco
nomía mundial en las últimas

décadas la reciente desacelera
ciónpodría tener implicaciones
de largo alcance indicó el FMI
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