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México FMI recorta pronóstico
Panistas cínicos hasta la médula
CARLOS FERNÁNDEZ VEGA

miento de la actitud de los mercados financie

ros y a una contracción en Turquía que ahora
se proyecta será más profunda de lo previsto
EL FONDO MONETARIO Inter

nacional FMI decidió recortar
su pronóstico de crecimiento para
México en 2019 de 2 5 por ciento
por él previsto en octubre pasado
ahora tras el tijeretazo se anima a estimar un
avance de 2 1 por ciento Lo anterior parece no

LOS RIESGOS PARA el crecimiento mundial

se inclinan a la baja Un recrudecimiento de las
tensiones comerciales que vaya más allá de lo
contemplado en el pronóstico sigue siendo una
importante fuente de riesgo para las perspecti
vas Las condiciones financieras ya se han tor

hacer mella a la estimación de la Secretaría de

nado más restrictivas desde octubre de 2018

Hacienda que para el mismo año calcula un
crecimiento de entre 1 5 y 2 5 por ciento
EN CUALQUIERA DE los casos el crecimien
to que se pronostica no serviría de mucho

Varios factores aparte del recrudecimiento de
las tensiones comerciales podrían provocar un
deterioro aún mayor de la actitud frente al ries
go especialmente en vista de los altos niveles
de deuda pública y privada Entre esos posibles

pues sólo confirmaría la inercia en la que se

factores están la salida de Reino Unido de la

encuentra la economía mexicana desde hace

Unión Europea y una desaceleración más im
portante de lo previsto en China

36 años y en el entendido de que para que
nuestro país comience a salir del hoyo se re
quiere una tasa de cuando menos 6 por ciento
anual sostenido

PARA AMÉRICA LATINA el organismo in
ternacional proyecta que el crecimiento repun
te en los próximos dos años de 1 1 por ciento
en 2018 a 2 por ciento en 2019 y 2 5 en 2020
Las revisiones se deben a perspectivas de me
nor crecimiento en México en 2019 2020 por
una disminución de la inversión privada y una
contracción aún más severa de lo previsto en

LA PRIORIDAD ES que los países cooperen
y resuelvan pronto sus desavenencias comer
ciales y la resultante incertidumbre en lugar
de elevar más las barreras perniciosas y deses
tabilizar una economía mundial que ya se des
acelera Es fundamental adoptar medidas para
estimular el crecimiento del producto poten
cial lograr una mayor inclusión y reforzar los
defensas fiscales y financieras en un entorno
caracterizado por una pesada carga de la deu
da y condiciones financieras más restrictivas

Venezuela

EN TÉRMINOS GENERALES el panorama
que observa el FMI es el siguiente la expan
sión mundial se ha debilitado Se estima que
en 2018 el crecimiento mundial fue de 3 7 por
ciento a pesar del desempeño más flojo de
algunas economías particularmente europeas
y asiáticas Se proyecta que la economía global
crezca 3 5 por ciento en 2019 y 3 6 en 2020
0 2 y 0 1 puntos porcentuales menos que lo
pronosticado en octubre pasado

LOS PRONÓSTICOS DE crecimiento mun
dial correspondientes a 2019 y 2020 ya se revi
saron a la baja en el pasado informe en parte
a raíz de los efectos negativos de los aumentos
de aranceles introducidos en Estados Unidos

y China en 2018 La revisión adicional a la baja
desde octubre refleja las consecuencias de una
moderación del ímpetu en el segundo semestre
del año pasado pero también a un debilita

CP.

Las rebanadas del pastel
DICE EL CÍNICO dirigente nacional del PAN
Marko Cortés que la tragedia en Tlahuelilpan
pudo evitarse si hubieran actuado con oportu
nidad y profesionalismo Bien pero qué pasó
a lo largo de los 12 años de gobiernos panistas
Fox y Calderón que nada hicieron para
combatir el robo de combustible por el con
trario éste creció a paso veloz y con impunidad
garantizada Entonces otro gallo cantaría si
los blanquiazules y los tricolores hubieran
actuado con oportunidad y profesionalismo

Pero de esto Cortés ni pió dijo Y si de cinis
mo se trata ahí están Margalipe Zavala y Elba
Esther Gordillo en plena construcción de sus
respectivas alcancías que les llaman partidos

políticos porque es un horror vivir fuera del
presupuesto
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DISMINUYE WHATSAPP EL RENVIO DE MENSAJES

El servicio de mensajería WhatsApp redujo
a cinco el número de veces que un usuario
puede renviar un mensaje A partir de ayer el
límite es aplicable en todo el mundo Se trata
de un intento por combatir la desinformación
y los rumores afirmaron ejecutivos de la

CP.

firma propiedad de Facebook Con
anterioridad un usuario podía hacerlo a 20
individuos o grupos En la imagen un joven
revisa su teléfono en el Centro de Ciudad de

México Con información de Reuters Foto
Cristina Rodríguez
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