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El Fondo Monetario Inter
nacional FMI prevé que la
caída de la economía global
en este año será mayor a la
prevista y advirtió que aun
después de la crisis el mundo
experimentará un periodo di
fícil de transición con bajas
tasas de crecimiento

Según sus pronósticos la

actividad económica en Mé
xico se contraerá 3 7 por
ciento en 2009 con lo que
presentaría su peor desem
peño desde 1995 La cifra
implica un fuerte ajuste a la

baja pues en enero estimó
un decrecimiento de sólo
0 3 por ciento

De las principales econo
mías en desarrollo el país

será de los más afectados por
la crisis y el de peor compor
tamiento en América Latina
La previsión para el PIB me
xicano en 2010 es un avance

de 1 0 por ciento
La volatilidad de los pro

nósticos económicos de Mé
xico es muy grande reco
noció el subsecretario de
Hacienda Alejandro Wer
ner quien estimó que en el
segundo semestre podría
presentarse un mejor pano
rama aunque 2009 será un
año difícil

El presidente de la Bolsa
Mexicana de Valores Gui
llermo Prieto advirtió un
escenario de volatilidad e
incertidumbre en los merca
dos financieros
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México será uno de los países
emergentes más afectados FMI
D El organismo internacional anticipa una caída del PIB de 3 7 este año

Alerta sobre un difícil
periodo de transición
al terminar la recesión

B Hay algunos indicios de
mejora en la economía
dé EU asegura Collyns

Eduardo Jardón

El Fondo Monetario Internacional FMI estimó que la caí
da en la economía global este año
será mayor a la prevista y advirtió
que después de la crisis el mundo
experimentará un periodo difícil
de transición con bajas tasas de
crecimiento

Según sus pronósticos la activi
dad económica en México se con
traerá 3 7 por ciento en 2009 con
lo que presentaría su peor
desempeño desde 1995 Para
2010 prevé un crecimiento
de apenas 1 0 por ciento

De las principales econo
mías en desarrollo el país
será de los más afectados por
la crisis económica

Para Estados Unidos el
FMI pronosticó una caída en
el Producto Interno Bruto

PIB de menos 2 8 por cien

to en 2009 y un nulo crecimiento
para el siguiente año

Por su parte la economía
mundial reportará tasas de me
nos 1 3 por ciento y 1 9 por cien
to respectivamente

Este comportamiento equiva
le a la recesión más profunda des
de la Segunda Guerra Mundial
destacó Charles Collyns subdi
rector de Investigación del FMI

En su reporte Expectativas
económicas mundiales el orga

nismo dijo que la recuperación se
rá gradual y dependerá de que se
redoblen esfuerzos para restable
cer la salud del sector financiero
y de que se siga apoyando la de
manda de políticas monetarias y
fiscales más expansivas

Sin embargo advirtió que des
pués de que pase la crisis vendrá
una etapa difícil y el ritmo de cre
cimiento de la economía global
será inferior al reportado en los
periodos recientes

Esto porque será necesario re
ducir el apalancamiento financie
ro lo que supone un menor creci
miento del crédito y una mayor
escasez del financiamiento

Por otra parte se deberá redu
cir el déficit fiscal y adicional
mente en las principales econo
mías desarrolladas los hogares se
guirán reponiendo sus ahorros
por algún tiempo

Estos factores indicó entorpe
cerán el crecimiento real y a me
diano plazo

Va para largo
Las proyecciones del organismo
estiman que la estabilización del
mercado financiero será más pro
longada a lo previsto a pesar de
los esfuerzos realizados por los

gobiernos
Por lo tanto apuntó las

tensiones en los mercados de
países desarrollados se man
tendrán hasta 2010 y se disi
parán en la medida que dismi
nuyen las preocupaciones de
insolvencia y mejoren las con
diciones de liquidez

Éste no es un momento de
complacencia y existe la necesi
dad de políticas firmes en el

frente macroeconómico sobre todo
en el financiero reconoció Oliver
Blanchard consejero económico y
director de Investigación del FMI

El funcionario indicó que el
crecimiento mundial puede dar
una vuelta positiva a finales de este
año y comenzar a disminuir el de
sempleo hacia el cierre de 2010

De acuerdo con las estimaciones
económicas se prevé que China
crecerá 6 5 por ciento mientras
que Rusia y Brasil se contraerán 6 y
1 3 por ciento respectivamente

Señales positivas
Charles Collyns destacó que hay
indicios de que la recesión en Esta
dos Unidos está comenzando a mo
derarse La demanda de los consu
midores está creciendo por lo que
se espera un mejor reporte del con
sumo que se explica —en parte—
a la baja en los precios del crudo

También se observa cierta
mejora en la confianza de las em
presas y existen algunas señales
de que el mercado de vivienda po
dría estar tocando fondo co
mentó el especialista

Sin embargo dijo esto no im
plica un regreso a la senda del cre
cimiento en el corto plazo y será
hasta el próximo año cuando se
observe una cifra positiva 0

Este comportamiento equivale
o la recesión más profundo
desde la Segunda Quena
Mundial Charles Collyns
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