Panorama Económico Mundial
Expansión desigual y tensiones comerciales crecientes

El Fondo Monetario Internacional revisó, el 16 de julio pasado, sus perspectivas económicas para el
mundo en su documento “World Economic Outlook”. Para lo que resta del año 2018, este
organismo considera dos factores relevantes: expansión desigual y tensiones comerciales
crecientes.

Tabla Resumen: Producto Interno Bruto Real y Petróleo
(variación interanual, dólares)
Región

2018

2019

Mundo

3,9

3,9

Economías Avanzadas

2,4

2,2

Estados Unidos

2,9

2,7

Zona Euro

2,2

1,9

Japón

1,0

0,9

Economías Emergentes

4,9

5,1

China

6,6

6,4

Latinoamérica

1,6

2,6

$70,2

$69,0

Petróleo
Fuente: elaboración propia con datos de la WEO, julio 2018.

Economías Desarrolladas

Economías Emergentes

Se prevé que las economías desarrolladas
mantendrán su ritmo crecimiento debido al
fortalecimiento del momento económico en
Estados Unidos, país que espera un fuerte
estímulo fiscal. Mientras tanto, la Zona Euro y
Japón se desaceleran, la primera por una
actividad menor de Alemania y Francia y la
segunda, por su consumo privado e inversión
débiles.

Los países emergentes han estado en medio
de un ambiente internacional complicado:
aumentos del petróleo, mayores tasas en
Estados Unidos, tensiones comerciales y
conflictos geopolíticos. Se espera que se
mantengan los resultados positivos en Asia y
que las naciones europeas moderen su
crecimiento. Por su parte, se pronostica que
América Latina crecerá moderadamente.

Condiciones Financieras

Alza en la inflación

Baja volatilidad y
apetito al riesgo

Alza en las tasas de
interés

Prioridades de Política

Menor entrada de
capitales a mercados
emergentes

Normalización del
balance

Balance de Riesgos

Economías en Desarrollo:
1. Normalización de la política
monetaria bien comunicada.
1. Política fiscal amortiguadora.
2. Inclusión económica.
3. Potenciación de la productividad.

Tensiones financieras
Hay posibilidades de cambios en la
condiciones financieras globales,
específicamente en las expectativas
sobre la política monetaria y los
riesgos de mercado.

Economía Emergentes
1. Resiliencia fiscal, monetaria y
macroeconómica.
2. Flexibilidad cambiaria.
3. Reformas estructurales.

Tensiones comerciales
Son provocadas por las tarifas
impuestas por Donald Trump, las
represalias de sus socios comerciales
y por las negociaciones Brexit.

Cooperación Multilateral
Se necesitan resolver los obstáculos
que trascienden fronteras. La
integración económica bajo un
sistema claro de reglas se debe
preservar mediante la reducción de
costos del comercio y el diálogo.

Factores no económicos
Hay posibilidades de cambios en los
objetivos políticos, así como
incertidumbre por las elecciones
alrededor del mundo. Además, hay
países vulnerables a desastres
naturales.
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