Débil crecimiento mundial

Según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía mundial tendría
un frágil crecimiento. A esto se le suma los problemas en la región, sobre todo la caída en el nivel de
actividad de Argentina y el bajo crecimiento en Brasil. Es un gran desafío para la administración como
se internalicen estos efectos en la economía local.
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Se observa con atención los recientes sucesos en materia económica tanto en la región como en el mundo.
Las noticias que vienen del exterior parecen indicar que el crecimiento de las economías desarrolladas
empieza su senda de recuperación pero a un ritmo lento y el comportamiento es dispar entre los diferentes
países.
Según el boletín de perspectivas económicas elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado
a principio de octubre, el crecimiento mundial en el 2014 alcanzaría los 3.3%, misma cifra registrada en el
2013. Las magras expectativas de desempeño de la economía mundial se explican fundamentalmente por el
bajo resultado de la actividad económica de los países desarrollados y las proyecciones más negativas de
varias economías emergentes. El organismo estima que en el 2015 el crecimiento del nivel de actividad
mundial crezca un 3.8%, levemente superior a lo estimado para el corriente año.
Los factores de riesgo para las economías del mundo persisten, por lo que las naciones presentan frágiles
crecimientos. Los efectos de la crisis continúan provocando ecos en el actual desempeño económico, sumado
al bajo crecimiento potencial estimado, se estima una lenta recuperación.

Economías desarrolladas
Según el informe del FMI, las economías desarrolladas muestran signos de recuperación y se proyecta que el
bajo incremento registrado en el corriente año mejore en el año entrante.
Para Estados Unidos el organismo estima que el PIB crezca 2.2% en el 2014 y 3.1% en el 2015. El
fortalecimiento de la economía estadounidense se da en un contexto donde el empleo mejoró, las condiciones
financieras mejoraron y comenzó la recuperación en el mercado inmobiliario.
Los últimos datos oficiales, sitúan a la economía norteamericana incrementándose a una tasa de 4.6%
interanual en el segundo trimestre, luego de caer 2.1% en el primero.
Otro dato que brinda optimismo en los mercados, es lo que sucede en el mercado laboral. La tasa de
desempleo continúa su tendencia a la baja, el último dato disponible la ubica en 5.9%, registro levemente
inferior al mes anterior (6.1% en agosto). Es la tasa más baja desde julio de 2008, cuando explotó el inicio de la
reciente crisis financiera internacional.
Para la Zona del euro se proyecta un leve crecimiento de 0.8% para este año y 1.3% para el año entrante. El
organismo estima que se profundice la recuperación pero sitúa a la región en escenario de débil crecimiento.
Según Eurostat, la Unión Europea (28 países) creció 0.2% en el segundo trimestre respecto del período
inmediatamente anterior, luego de crecer 0.3% en el primero. El mercado laboral sigue registrando datos

significativamente poco optimistas, para la comunidad la tasa de desempleo en agosto, último dato disponible,
fue de 10.1%. En el caso de España sigue destacándose con una tasa de desocupados del 24.4%.

La región
Las economías de la región presentan datos poco alentadores, y las últimas informaciones la sitúan creciendo
a un ritmo menor. Según las estimaciones América Latina crecería 1.3% en el 2014, que es aproximadamente
la mitad de la expansión del año anterior, y 2.2% en el 2015.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), en el segundo trimestre del año en términos
interanuales la economía argentina se estancó, el PIB presentó una variación de 0% en relación al mismo
período del año anterior. Las estimaciones la sitúan en recesión y los factores de desajustes internos son un
riesgo para la economía argentina, que componen un efecto negativo para la actividad económica.

Variación trimestral del Producto Interno Bruto de Argentina, a precios contantes sobre trimestre
inmediatamente anterior.

Fuente: elaboración propia en base a datos INDEC

Para Brasil la baja del nivel de actividad es un dato a tener en cuenta, y las últimas referencias ponen bajo la
lupa el actual desempeño económico. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el
Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.6% en el segundo trimestre del corriente año respecto del primer trimestre.
Según el FMI, el PIB crecerá 0.3% para este año y mejorará levemente en el próximo, proyectando un
incremento de 1.4% para el 2015.

Variación trimestral del Producto Interno Bruto de Brasil, a precios contantes sobre trimestre
inmediatamente anterior.

Fuente: elaboración propia en base a datos IBGE.

Perspectivas locales
El FMI mantuvo su estimación de crecimiento para Uruguay, según el organismo internacional la economía
uruguaya crecerá 2.8% en este año, y proyecta misma tasa de expansión para el próximo año.
Recordemos que en el segundo trimestre de este año el PIB se expandió 2% respecto al periodo
inmediatamente anterior, con este dato y de no cambiar las condiciones de crecimiento o mantenerse estable,
la economía local se asegura un incremento de 3.1% para el 2014. Se debe esperar los próximos datos para
observar el comportamiento del nivel de actividad económico local.
Los riesgos del cambio en las condiciones internacionales persisten. Hasta ahora el escenario mundial venía
siendo favorable para los mercados locales, pero los últimos datos económicos muestran claros signos de que
el contexto internacional dio un giro, tanto por la recuperación de la economía de Estados Unidos como por la
menor actividad en las economías de la región.
En este escenario se le presenta un importante desafío para la actual administración: poder mitigar los efectos
negativos que puedan venir de confirmarse las proyecciones internacionales. La economía local y de la región
deberá prepararse para la normalización de la política monetaria de Estados Unidos y cambios en las
condiciones financieras internacionales.
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