BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
FMI PRESENTA EN LIMA PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
En una economía global con crecimiento moderado y menor actividad en América Latina,
las medidas concertadas de política monetaria y fiscal en el caso del Perú y las nuevas
operaciones en su sector minero deberían propiciar una reactivación este año, estimó el
Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente presentación Perspectivas de la
Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), a cargo de Gian María Milesi-Ferreti,
Subdirector del Departamento de Investigaciones del FMI, en la conferencia llevada a cabo
el viernes 24 en la oficina principal del Banco Central de Reserva del Perú.
El funcionario internacional dijo que las perspectivas económicas son heterogéneas a nivel
de países y regiones. En comparación con el año pasado, las perspectivas de las
economías avanzadas están mejorando; en tanto que, el crecimiento en las economías de
mercados emergentes y en desarrollo sería más bajo, principalmente como consecuencia
del deterioro de las perspectivas de algunas economías de mercados emergentes grandes
y de países exportadores de petróleo.
Según proyecciones de este documento elaborado por el FMI, Perú crecería 3,8 por ciento
en 2015, por encima del crecimiento promedio de la región prevista en 0,9 por ciento.
Estos datos muestran también que Perú tendría una inflación de 2,2 por ciento este año, la
más baja entre los principales países de América Latina.
A nivel mundial, el FMI ha identificado varias fuerzas que están moldeando las perspectivas:
datos negativos en mercados emergentes; menores perspectivas sobre el producto
potencial en economías avanzadas y altos niveles de deuda en algunos países avanzados
y emergentes; una inflación por debajo de la meta; rendimientos de bonos de largo plazo
de economías avanzadas en mínimos históricos; caída de los precios del petróleo; y
volatilidad cambiaria.
En América Latina, Milesi-Ferreti explicó que la contracción en los mercados mundiales de
materias primas sigue siendo el principal lastre de la actividad de la región, pese a que los
precios más bajos del petróleo y la sólida recuperación de Estados Unidos han
proporcionado un impulso en otras partes del mundo.
La escasa confianza de las empresas y de los consumidores en Brasil y la crisis económica
cada vez más intensa en Venezuela ensombrecen aún más las perspectivas a corto plazo.
Los tipos de cambio flexibles pueden ser cruciales para adaptarse a las condiciones
externas difíciles, pero las autoridades también habrán de cerciorarse de que los saldos
fiscales estén en niveles prudentes y de poner al día las reformas estructurales para elevar
la inversión y la productividad en la región.
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Reporte de Estabilidad Financiera Global
En la conferencia, Gastón Gelos, Jefe de División del Departamento de Mercado de
Capitales del FMI presentó el Reporte de Estabilidad Financiera Global y sostuvo que,
en términos netos, los acontecimientos de los últimos meses han elevado los riesgos para
muchas economías.
Explicó que si bien las ventajas de un mejor escenario base están ampliamente distribuidas
y se van acumulando a lo largo del tiempo, el impacto perjudicial de los shocks recientes
está concentrado y ya está afectando a otros sectores y otras economías con
vulnerabilidades preexistentes.
Mientras tanto, la continua asunción de riesgos financieros y los cambios estructurales en
los mercados de crédito están desplazando el foco de los riesgos para la estabilidad
financiera de las economías avanzadas a los mercados emergentes, del sector bancario
tradicional a la banca paralela y de la solvencia a los riesgos de liquidez del mercado.
Un mensaje central es que se necesitan medidas de política adicionales —más allá de las
políticas monetarias— para lograr salir de la crisis pisando sobre terreno sólido. Concluyó
que las políticas tienen que abordar las secuelas de la crisis y facilitar una asunción de
riesgos sostenible, que a la vez contenga los excesos financieros en todos los mercados
internacionales.
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