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La debilidad del mercado interno y política fiscal afectan a la economía argumenta
Es la segunda ocasión en el presente año que el organismo baja el pronóstico
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Internacional FMI recortó dos pun
tos porcentuales a las proyecciones de
crecimiento económicode México pa
ra este año y el siguiente al pasar de
3 2 a 3 en 2015 y de 3 5 a 3 3
para 2016

Esta es la segunda ocasión en lo que
va de este año en que el organismo fi
nanciero internacional ajusta a la baja
el pronóstico de crecimiento del pro
ducto interno bruto PIB del país

Aunque se reconoce que factores
extemos como los bajos precios del
petróleo y la volatilidad en el tipo de
cambio influyeron en esta reducción
cuestiones locales como la debilidad

del mercado interno y la política fiscal
también afectaron el desempeño de la
actividad productiva del país

Para México se proyecta un creci
miento délaeconomíade 3 este año
pronóstico sólido pero un poco infe
rior a lo previsto anteriormente dado
que la persistente debilidad de la de
manda interna y una orientación fis
cal más restrictiva contrarrestan los

efectos positivos del crecimiento más
vigoroso en Estados Unidos detalló
el informe Perspectivas económicas
mundiales que forma parte de las reu
niones de primavera entre el FMI y el
Banco Mundial

El nuevo pronóstico del FMI para
2015 se ubica por debajo de la estima
ción de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público SHCP que aún con
serva un rango entre 3 2 y 4 2

El ajuste que realizó la institución

internacional a la proyección del PIB
del próximo año aunque se ubica den
tro de la estimación de la SHCP es en
la parte baja del intervalo que va de
entre 3 3 y 4 3

Ritmo lento y desigual Respecto a
la economía mundial el FMI dejó sin
cambios la estimación de crecimiento
de este año que es de 3 5 mientras
que la de 2016 mejoró marginalmente
al pasar de 3 7 a 3 8

El FMI revisó a la baja el PIB esta
dounidense de 3 6 a 3 1 para este
año y de 3 3 a 3 1 para el próximo
Rusia también fue de las economías

más afectadas en este ajuste al pasar
de 4 6 a 3 8 en este año y de 1 2
a 1 1 en el próximo

Entre las economías más afectadas

se ubicó Brasil a la que el FMI estima
en recesión durante este año luego de

corregir el pronóstico de su PIB de
0 3 auna contracción de 1 Aunque
para 2016 tendrá un crecimiento de
1 la tasa es inferior en comparación
con la estimación previa de 1 5

El crecimiento se prevé que sea
más fuerte en 2015 con relación a 2014

en las economías avanzadas pero más
débil en los mercados emergentes lo
que refleja las perspectivas menos vi
gorosas para algunos de los grandes
países emergentes y los países expor

tadores de petróleo destacó el FMI
El economista principal del orga

nismo Olivier Blanchard reconoció
que el crecimiento económico mun
dial mantiene una marcha lenta v de

sigual en la que aún persisten las se
cuelas de la crisis financiera y los pro
blemas en la zona euro

PreocupaGrecia Aunque los riesgos
para el crecimiento económico se han
tomado a la baja Olivierd Blanchard

reconoció que no se puede descartar
una crisis en Grecia que podría deses
tabilizar a los mercados financieros

Los riesgos macroeconómicos han
disminuido en octubre pasado el ries
go era una recesión en Europa y Ja
pón hoy esa posibilidad no ha dismi
nuido a cero pero sí ha bajado con
siderablemente abundó

Sin embargo el funcionario admitió
que el FMI negocia con Grecia el tema
de su deuda Estamos negociando
con Grecia Un abandono de la zona

euro sería muy costoso y doloroso pa
ra el país y podría desestabilizar los
mercados añadió

Crece riesgo de recesión en AL
Aunque las posibilidades de una re
cesión en Estados Unidos la zona del
euro yJapón hoy son menores que las
esperadas hace seis meses el FMI ad
virtió de que es más factible entre los
países de América Latina así como en
otros emergentes

De acuerdo con el reporte del orga
nismo hace seis meses las posibilida
des de una recesión en naciones de

América Latina entre las que se con
sideran a Brasil Chile Colombia Mé
xico y Perú eran de 15 sin embargo
para el más reciente informe esta pro
porción se incrementó a 35

Esta mayor preocupación la explica
en gran medida Brasil país que atra
viesa por problemas como sequía el
endurecimiento de las políticas ma
croeconómicas y la falta de vigor del
sector privado
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