
FMI baja pronóstico del PIB
de México a 3 para el 2015
El ajuste se explica por el menor dinamismo de Estados Unidos y ante el escenario de menores precios del crudo
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Washington EU EL FONDO Mone
tario Internacional FMI recortó sus
pronósticos de crecimiento para Mé
xico para este y el año entrante y los
ubicó en 3 y 3 3 respectivamente

Ésta es la segunda ocasión en me
nos de cuatro meses que el organis
mo ajusta a la baja su previsión para
elpaísy con ello deja la proyección
fuera del rango de expansión que tie
ne el gobierno mexicano que es de
3 2 a 4 2 por ciento

Durante la presentación del Pa
norama Económico Mundial WEO
por su sigla en inglés el ajuste a la
baja en el pronóstico resulta de in
corporar el efecto del recorte al gas
to que articula el gobierno mexicano
para compensar la caída en los in
gresos públicos por el menor precio
delpetróleo

También incluye el efecto de un

desempeño menos brillante del es
perado para Estados Unidos

La previsión de enero que tenía el
fondo era de una expansión de 3 2
para el2015yde3 5 para el 2016

La economía mexicana cuen

ta con sólidas expectativas pese a la
menor previsión que está relacio
nada con la demanda doméstica y el
endurecimiento de su política fiscal
que no limitan el efecto de un creci
miento más fuerte de Estados Uni

dos se lee en el informe
CLAROSCURO REGIONAL

Para América Latina y el Caribe el
FMI estima un crecimiento de 0 9

para este añoy de 2 para el 2017
La maquinaria productiva en la

región estará a cargo de BolMa para
quienprevénunaexpansión de 4 3
seguida de Paraguay para quien es
timanuncrecimiento de 4 por ciento

Son tres las economías de Amé

rica Latina las que registrarán una
contracción económica todas loca
lizadas en Sudamérica y con el peso

suficiente para llevar a esa región en
general a un pronóstico también ne
gativo de 0 2 para este año

Las previsiones negativas estarán
lideradas por Venezuela 7 Brasil

1 y Argentina 0 3por ciento
En el caso de Brasil en enero el

FMI preveía que crecería 0 3 en el

2015 y en octubre anticipaba una
expansión de 1 4 para este año

De acuerdo con el fondo en Amé
rica Latina no se puede contar con
políticas anticíclicas de corto plazo
pues se ha reducido el espacio pre
supuestalparapoderlas solventar sin
generar presiones

Consignan que el fin del ciclo po
sitivo en el comercio de commodities

está afectando de manera importan
te a las economías de la región desde
el 2013 y que ha sido más notable en
el caso de Sudamérica

Este contexto de menor dinamis

mo está desanimando a los inversio

nistas locales lo que a su vez impacta
el desempeño de la actividad
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