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ECONOMIA MUNDIAL CRECE, PERO POCO 
Las “Perspectivas de la Economía Mundial” (PEM), publicadas por el Fondo 

Monetario Internacional en julio de 2018, dan cuenta de que el crecimiento 

mundial alcanzará 3,9% en 2018 y 2019. Ver informe del World Economic 

Outlook (WEO). Pero la expansión ya no es tan uniforme y los riesgos se están 

agudizando. Esa tasa parece haber tocado máximos en algunas grandes 

economías y el crecimiento no está tan sincronizado. En Estados Unidos, el 

ímpetu a corto plazo se está afianzando y el Dólar norteamericano se apreció 

cerca de 5% en las últimas semanas. Proyecciones de aumento del PIB fueron 

revisadas a la baja para Japón, Reino Unido y la zona del Euro, como 

consecuencia de sorpresas negativas para la actividad económica a comienzos de 

2018 (sic).  

PIB: AMÉRICA LATINA. Las PEM para América Latina son de un 

crecimiento de 1,3% en 2017 a 1,6% en 2018 y 2,6% en 2019. Aunque el alza de 

los precios de las materias primas continúa brindando respaldo a los 

exportadores de la región, el aumento lento en los últimos meses refleja la 

complicación del panorama para grandes economías, debido a las dificultades 

financieras y al ajuste necesario en políticas públicas locales (Argentina); los 

persistentes efectos de las huelgas y la incertidumbre política (Brasil); así como 

las tensiones comerciales y la prolongada incertidumbre que rodea la 

renegociación del TLCAN y el programa de políticas del nuevo gobierno 

(México). Venezuela sufrirá un colapso en actividad económica y una crisis 

humanitaria. Sus datos se revisaron nuevamente a la baja a pesar del repunte de 

los precios del petróleo, ya que la producción disminuyó con fuerza (FMI). 

BRASIL. Las PEM sitúan su crecimiento en 1,8% para 2018 y 2,5% para 2019. 

Por el efecto de la huelga de camioneros, que paralizó el país durante once 

días, la actividad económica de Brasil cayó en mayo de 2018 un 

3,34% respecto a abril, informó el Banco Central de ese país. Los datos 

corresponden al Índice de Actividad Económica, una medición previa al 

producto bruto interno y que el mes anterior tuvo un alza del 0,50 %. El 

índice cayó 2,90% respecto a mayo del año pasado, mientras que en el 

acumulado de los últimos doce meses suma un avance del 1,13%. La huelga de 

los camioneros, que afectó a sectores estratégicos de la economía, llevó 

recientemente al Banco Central de Brasil a recortar su previsión de 

crecimiento del PBI en 2018 al 1,6%, un punto porcentual menos que la cifra 

que estimó en diciembre pasado. 

ARGENTINA. El FMI mantiene los números que figuran en el acuerdo con el 

Gobierno argentino, que se difundieron en la primera quincena de julio de 

2018: 0,4% de crecimiento del producto para este año y una expansión de 1,5% 

para 2019. “Se han revisado a la baja las proyecciones de crecimiento de 

Argentina", indicó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe 
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mencionado arriba, basándose en datos recopilados hasta abril pasado. "En la 

mayoría de los mercados emergentes, los índices de renta variable sufrieron 

ligeras caídas, en algunos casos debido a la preocupación en torno a los 

desequilibrios (por ejemplo, Argentina y Turquía), y en un plano más general, 

debido a los crecientes riesgos a la baja que rodean las perspectivas", analizó el 

FMI. Según Christine Lagarde, su directora, esta reducción en el crecimiento de 

Argentina responde a "la constricción de las condiciones financieras y al ajuste 

necesario de las políticas".  

PARAGUAY. El crecimiento lento, con dificultades, por el que atraviesan las 

economías de Argentina y Brasil, tendrá repercusiones en Paraguay, tanto 

negativas como positivas. Menos argentinos y brasileños harán compras en 

nuestro país o realizarán importaciones del nuestro y se reducirán exportaciones 

paraguayas a esos países vecinos. Pero nuestras importaciones legales e ilegales 

de productos argentinos y brasileños aumentarán, disminuyendo el costo de la 

canasta familiar local, compuesta por dichos productos. Por otro lado, como 

bajará el costo relativo de estadía en Argentina y Brasil, aumentará el flujo, a 

esos países, de turistas de Paraguay o de visitantes paraguayos a sus familiares, 

trabajando en Argentina y Brasil. No obstante y dentro de ese contexto, 

estimaciones privadas fidedignas proyectaron en julio de 2018 el crecimiento de 

nuestro producto en 4,3% para este año y el próximo.  
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