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El Fondo recorta el crecimiento de EEUU hasta el 1,6% este año lastrando el PIB mundial 
 El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado radicalmente las previsiones de crecimiento para este año de Estados Unidos, que solo crecerá un 1,6%, 0,6 y 0,8 puntos menos que las proyecciones de julio y abril, respectivamente, y muy lejos del aumento del 2,6% que experimentó el año pasado.  Se trata del mayor recorte aplicado por el FMI a las grandes economías internacionales,y añadirá más presión a la política monetaria de Estados Unidos, con su banco central (Fed) más que dispuesto a subir los tipos de interés este año. Para 2017, no obstante, se espera un crecimiento del PIB americano del 2,2%, el mayor de entre las economías avanzadas junto con el de España. Pese a todo, la cifra se ha recortado en 0,3 puntos porcentuales desde junio.  El FMI explica que la economía norteamericana se ha mostrado muy débil en la primera mitad del año, a pesar del saludable mercado laboral, el crecimiento del sector inmobiliario y el gasto privado. En cambio, la débil inversión empresarial ha obligado al FMI a revisar las cifras a la baja. El Fondo explica este escenario por la situación del mercado energético, la fortaleza del dólar, las turbulencias en los mercados a comienzos de 2016 y la incertidumbre que provoca un año electoral. Para el organismo que dirige Christine Lagarde, preocupan especialmente las políticas proteccionistas que personifica del candidato republicano Donald Trump y sus consecuencias sobre el resto de las economías. En su informe, el FMI considera que un aumento del proteccionismo en los mercados implicará mayores precios.  El estancamiento de Estados Unidos acentúa, así, la atonía del crecimiento mundial, con la previsión de que la economía internacional se impulse un 3,1% este año y un 3,4% en 2017, frente al 3,2% y el 3,5% que se había previsto en abril y sin cambios respecto a julio. El recorte llega a pesar de que el FMI ha revisado ligeramente al alza el aumento del PIB de China (que se impulsará un 6,6% este año y un 6,2% en 2017) y de India (con un crecimiento previsto del 7,6% tanto este ejercicio como el que viene, el mayor entre las economías destacadas).  Estados Unidos servirá también de freno para las economías desarrolladas, cuyo PIB solo aumentará un 1,6% este año, frente al 1,8% calculado en julio. Japón (junto con España) dará la nota positiva con la previsión de crecer un 0,5% en 2016, frente al 0,3% estimado, y un 0,6% en 2017, muy por encima del raquítico 0,1% calculado en julio.  El crecimiento europeo, por su parte, se ha retocado al alza gracias al impulso de España y a una cierta percepción de que las consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea no serán tan convulsas como se había previsto. No obstante, el FMI recuerda que aún hay mucha incertidumbre respecto al proceso conocido como Brexit. Así, el PIB de la Europa del euro crecerá un 1,7% este año y un 1,5% el que viene, frente al 1,6% y 1,4% calculado en julio. Reino Unido, por su parte, se impulsará un 1,8% este año, por encima del 1,7% previsto, y un 1,1% el que viene, 0,2 puntos porcentuales menos.  Mientras, Latinoamérica no logra enderezar su crecimiento por los problemas que están experimentando su dos grandes mercados: México y Brasil. El PIB brasileño caerá un 3,3% este año y crecerá apenas un 0,5% en abril, sin variaciones respecto a los cálculos de hacer tres meses. En cambio, el impulso mexicano se corrige a la baja con la perspectiva de que su PIB solo crezca un 2,1% en 2016 y un 2,3% en 2017, por debajo del 2,5% y 2,6% fijado en julio.  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/10/04/57f3a155e5fdea0c0f8b465e.html


