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Con un inusual mea culpaen sus Perspectivas de la
Economía Mundial oct
2014 el Fondo Monetario

Internacional reconoce errores me

todológicos en sus series estadís
ticas y pronósticos de crecimiento
de los últimos años con razón no
daban una y modifica sustancial
mente sus cifras de variación del

PIB global por bloques y por paí
ses al menos de 2009 a 2013 Tam

bién ajusta a la baja sus pronósticos
para el cierre de 2014 y para 2015
referencia REc 12 may 2014

Crecimiento 2014 y 2015
Tras revaluar las tasas de creci
miento de la economía PIB mun

dial en los últimos años y estable
cer la de 2013 en 3 28 3 01 en
abril pasado el FMI pronostica
para este año un crecimiento muy
similar de 3 31 3 59 en abril
y de 3 85 para 2015 Gráfico 1

Para las economías avanzadas
los nuevos pronósticos son meno
res a los de abril en todos los casos
salvo España que sube a 1 31
en este año ya 1 69 en 2015 y
el Reino Unido que sube a 3 21
en este año y a 2 71 en 2015 Para
Estados Unidos el pronóstico de
crecimiento para 2014 baja de 2 77
en abril al 2 15 actual pero sube
para 2015 de 2 95 en abril a 3 09

Para las economías rezagadas
el nuevo pronóstico para 2014 baja
de 4 90 en abril a 4 43 con
una reducción generalizada en casi
todos los países salvo casos como
India y los de Europa Centro
riental Para 2015 el pronóstico
general se reduce de 5 32 en abril
a 4 95 en octubre G l En Mé
xico la estimación de crecimiento

en 2014 baja de 2 99 en abril a
2 39 y la proyección para 2015

aumenta ligeramente de 3 49 en
abril a 3 53 ahora

Las nuevas estimaciones de

crecimiento para 2014 se pre
sentan gráficamente para países
seleccionados en el G 2

PIB nuevas posiciones
Si bien en el cálculo del PIB mun

dial en dólares utilizando para con
versión los tipos de cambio del
mercado no hay cambios sustanti
vos sí los hay al utilizar las parida
des de poder adquisitivo PPA fór
mula de ajuste utilizada por el FMI
el Banco Mundial y la OCDE

A paridades de mercado
el PIB mundial 2013 valor de
la producción de bienes y ser
vicios ha sido fijado en 74 699
billones de dólares G 3 lige
ramente arriba de los 73 982 b
calculados en abril

Del PIB total las economías
avanzadas generan 45 533 bi
llones de dólares 61 0 y las
rezagadas 29 166 b 39 0

Con esta paridad de mercado
la economía estadunidense es

con mucho la mayor del mundo
con un PIB de 16 768 billones

de dólares en 2013 seguida por
la economía china 9 469 b
México ocupa el lugar 15 con un
PIB de 1 261 billones

A paridades de poder ad
quisitivo sin embargo las cifras
del FMI fueron ajustadas sustan
cialmente con el efecto aparente
o deliberado de que las econo

mías rezagadas están mejor de lo
que se piensa G 4

A PPA el PIB mundial se re
valora a 101 934 billones de dó
lares contra 86 995 en abril de
los cuales únicamente el 43 6

44 465 billones corresponde a
las economías avanzadas y el
56 4 57 469 b a las econo
mías rezagadas

Bajo esta fórmula en 2013 Es
tados Unidos conserva su lugar de
referencia con un PIB de 16 768

billones pero China se revalúa a
16 149 billones^ con lo que se es
tima que este año esta última eco
nomía es ya a PPA la mayor del
mundo con 17 632 billones de dó

lares seguida por la estadunidense
17 416 b y la india 7 277 b

México ocupa con esta fórmula el
lugar 11 en el mundo con un PIB
a PPA de 2 059 billones en 2013

PIB por habitante
Sin ajustes sustantivos a parida
des de mercado Luxemburgo con
servó en 2013 el PIB per cápita
más alto con 112 mil 473 dólares
seguido por Noruega 100 mil 579
y Qatar 98 mil 986 G 5 Aquí
México ocupa el lugar 65 con
10 mil 650 dólares por habitante
perfectamente mal distribuidos

China el 83 con 6 mil 959 dls e
India el 146 con 1 mil 510 dólares

A paridades de poder ad
quisitivo Qatar ocupa en 2013
el primer lugar alto ingreso y
bajo costo de la vida con 145
mil 894 dólares per cápita se
guido por Luxemburgo con 90
mil 333 dls y Singapur con 78
mil 762 dls G 6 México ocupa
en esta clasificación el lugar 66
China el 89 e India el 125

Inflación
También revisados los incremen

tos en los precios al consumi
dor el FMI coloca la inflación
mundial de 2013 en 3 6 3 3
en abril y la estima en 3 9 para
2014	 3 7 en abril y en 3 9 para
2015	 3 5 en abril G 7 Para
México la estimación de infla

ción es de 4 0 en 2014 y de
3 5 en 2015

 105.  2014.10.20



 105.  2014.10.20



 105.  2014.10.20


