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Perspectivas de la economía para 2008-2009 

1. A continuación se presenta un resumen de las proyecciones del 6 de noviembre del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), junto con los porcentajes de la variación del producto y la 
población mundial en los diferentes países y regiones. El FMI señala que estas cifras 
representan un valor central dentro de una amplia gama de posibles resultados. Siguen 
siendo elevados los riesgos de un debilitamiento adicional de los resultados económicos. 

Cuadro 1. Perspectivas de la economía mundial: Panorama de las proyecciones del FMI, 
noviembre de 2008 (crecimiento del PIB, en porcentaje) 

  Proyecciones  Porcentaje del 
producto mundial  
en 2007 (en %) 

 Porcentaje de la 
población mundial 
en 2007 (en %)  2006 2007 2008 2009

Producto mundial (real PIB) 5,1 5,0 3,7 2,2

Economías avanzadas 3,0 2,6 1,4 -0,3 56,3 15,2

Estados Unidos 2,8 2,0 1,4 -0,7 21,3 4,7

Zona del euro 3,3 3,1 1,5 -0,2 22,7 7,2

Japón 2,4 2,1 0,5 -0,2 6,6 2,0

Países de mercados emergentes  
y en desarrollo 7,9 8,0 6,6 5,1 43,7 84,8

Africa 6,1 6,3 5,2 4,7 3,1 12,7

Países en desarrollo de Asia 9,9 10,0 8,3 7,1 20,0 52,9

China 11,6 11,9 9,7 8,5 10,8 20,4

India 9,8 9,3 7,8 6,3 4,6 18,0

ASEAN-5 5,7 6,3 5,4 4,2 3,5 6,1

América Latina/Caribe 5,5 5,6 4,5 2,5 8,3 8,5

Oriente Medio 5,7 5,9 6,1 5,3 3,8 3,7

Federación de Rusia 7,4 8,1 6,8 3,5 3,2 2,2

Fuentes: FMI, Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2008; base de datos de las Perspectivas de la economía 
mundial del FMI, abril de 2008; Indicadores de desarrollo del Banco Mundial, 2008. 
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2. En el transcurso de los últimos 15 meses, las proyecciones del FMI en cuanto al producto 
mundial han indicado una creciente conciencia de las repercusiones de la crisis financiera 
en la economía real y su diseminación por todo el mundo. Poco antes de que se iniciara la 
crisis de las hipotecas de alto riesgo a fines de julio de 2007, el FMI dio a conocer sus 
proyecciones acerca de la situación económica mundial en 2008. En las Perspectivas de la 
economía mundial al día se leía: «La fuerte expansión mundial continúa y las proyecciones 
de crecimiento para 2007 y 2008 se han corregido al alza, del 4,9 por ciento anunciado en 
la edición de abril último de Perspectivas de la economía mundial, a 5,2 por ciento». Con 
todo, el FMI advertía que «sobre este panorama favorable aún pesan riesgos ligeramente 
negativos». Las proyecciones de octubre de 2007, enero de 2008 y abril de 2008 indicaban 
una reducción del crecimiento. 

3. En julio de 2008, el FMI comenzó a revisar al alza sus proyecciones anticipando que había 
quedado atrás lo peor de la crisis financiera. En el número de Perspectivas del cuarto 
trimestre de 2008, el FMI pensaba incluir proyecciones ligeramente optimistas para el 
2009, que fue necesario corregir rápidamente como resultado de la crisis de los mercados 
financieros en septiembre. El siguiente cuadro recoge las proyecciones del FMI durante 
este período, inicialmente para el 2008 y más tarde para el 2008 y el 2009. (La gráfica que 
figura a continuación refleja las proyecciones para 2009.) 

Cuadro 2. Revisiones de las previsiones de las Perspectivas de la economía mundial del FMI  
en cuanto al producto mundial en 2008/2009 

 Julio 
2007 

 Octubre 
2007 

 Enero 
2008 

 Abril 2008  Julio 2008  Octubre 2008  Noviembre 
2008 

 2008  2008  2008  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Producto mundial 5,2 4,8 4,1 3,7 3,8 4,1 3,9 3,9 3,0 3,7 2,2

Economías avanzadas 2,8 2,2 1,8 1,3 1,3 1,7 1,4 1,5 0,5 -0,1 -0,8

Países de mercados 
emergentes y en 
desarrollo 7,6 7,4 6,9 6,7 6,6 6,9 6,7 6,9 6,1 6,6 5,1
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4. Según las proyecciones del FMI para 2009 recogidas en el cuadro 1, éste será el primer 
período desde 1945 en que la totalidad de las economías avanzadas experimenten 
descenso. En esas proyecciones siempre se da por supuesto que no habrá cambios en las 
políticas. Sin embargo, se observan variaciones en las políticas, y en muchos países se 
adoptan políticas de estímulo fiscal y monetario, que podrían conducir a resultados más 
positivos de lo que cabría pensar sobre la base de las proyecciones. Con todo, esas medidas 
de estímulo se enfrentan a poderosas fuerzas deflacionarias causadas principalmente por la 
contracción del crédito, pero que también obedecen cada día más a la disminución del 
consumo, de la producción, de la inversión y del empleo. Por el momento, los principales 
indicadores de actividad económica en las principales economías no muestran signos de 
que el descenso haya tocado a su fin, sino que la situación podría seguir agravándose. 

5. Si bien se ha reducido la presión sobre algunos indicadores financieros, siguen 
registrándose fuertes reducciones de los activos; las empresas no financieras, incluso las 
empresas con valores de primera clase consideradas «muy seguras», se ven enfrentadas a 
dificultades para mantener sus líneas de crédito habituales. El FMI advierte que «las 
condiciones financieras continúan generando graves riesgos a la baja. La reacción enérgica 
de muchos países neutralizó el riesgo de un colapso financiero sistémico. Sin embargo, 
persisten numerosos motivos de preocupación en torno al impacto potencial de la crisis 
financiera en la actividad… En la coyuntura actual, los riesgos al alza son limitados». 

6. Otra característica de la excepcional volatilidad de los últimos 18 meses ha sido la 
espectacular alza y posterior baja de los precios de los productos básicos. El precio 
promedio del barril de petróleo era de 71,13 dólares de los Estados Unidos en 2007; frisaba 
los 150 dólares en mayo de 2008 y, de acuerdo a las proyecciones del FMI, oscilará 
alrededor de 68,00 dólares en 2009. Combinado con el alza pronunciada que también ha 
experimentado el precio de muchos productos alimenticios básicos, ello ha contribuido a 
un aumento de la inflación en los países en desarrollo del 5,4 por ciento en 2006 que, de 
acuerdo con las proyecciones, alcanzará el 9,2 por ciento en 2008 y debería disminuir al 
7,1 por ciento en 2009. Las cifras correspondientes a los países industriales son del 2,4 por 
ciento, 3,6 por ciento y 1,4 por ciento, respectivamente. 

7. El volumen del comercio mundial experimentó un aumento del 9,4 por ciento en 2006, 
pero desde esa fecha ha venido disminuyendo continuamente y, de acuerdo a las 
proyecciones del FMI, será del 2,1 por ciento en 2009. El Banco Mundial prevé una 
disminución del comercio mundial en 2009. 

8. Proyecciones de otras fuentes confirman las tendencias económicas identificadas por el 
FMI. Recientes datos del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, empleando diferentes 
técnicas de modelización, parecen indicar una perspectiva ligeramente más negativa. El 13 
de noviembre, la OCDE dio a conocer sus proyecciones, según las cuales sus 30 Estados 
miembros experimentarán en 2009 una disminución del -0,3 por ciento. Se espera una 
marcada contracción en el último trimestre de 2008 y que la recuperación comience en la 
segunda mitad del 2009. Las proyecciones que la Comisión Europea diera a conocer a 
comienzos de noviembre coinciden en cuanto a esas tendencias. Los datos nacionales de 
los principales países indican también una desaceleración pronunciada desde la crisis de 
Wall Street de septiembre con informes inquietantes acerca de las fuertes presiones que 
siguen pesando sobre el sector financiero, que van diseminándose a pesar de las enormes 
inyecciones de fondos públicos en el sistema financiero a través de compras de activos y 
préstamos a intereses bajos. 

9. Las implicaciones de la recesión sobre el empleo son sumamente preocupantes. Las más 
recientes proyecciones pesimistas del FMI parecen indicar que podrían materializarse las 
previsiones de la OIT según las cuales el desempleo aumentaría entre 15 y 20 millones 
entre 2007 y 2009. De ese total, la elevación del desempleo entre los jóvenes es 
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particularmente inquietante. Las personas que buscan su primer empleo se ven enfrentadas 
a un acceso muy limitado al mercado laboral en casi todos los países. 

10. El número de desempleados en los Estados Unidos en el último período de 12 meses hasta 
el mes de octubre ha aumentado en 2,8 millones, y la tasa de desempleo se ha elevado en 
1,7 puntos porcentuales. Los Estados Unidos dan a conocer también proyecciones de la 
explotación insuficiente de la mano de obra, definida como el total de desempleados, 
sumado a todos los trabajadores al margen del mercado de trabajo y al total de personas 
empleadas a tiempo parcial por razones económicas, expresado como porcentaje de la 
fuerza de trabajo civil más los trabajadores al margen del mercado de trabajo. Hasta 
octubre de 2008, esa cifra había experimentado un aumento anual de casi 4 millones, para 
alcanzar los 11,8 millones. 

11. De acuerdo con las proyecciones de la OCDE, el desempleo total se elevará al 7,2 por 
ciento en 2010, en comparación con el 5,9 por ciento en 2008. Ello representaría un 
retroceso, acercándose a la cifra de 37 millones que había en 2004. 

12. Según los cálculos del Banco Mundial, una disminución del crecimiento del 1 por ciento 
en los países en desarrollo se traduce en un incremento de 20 millones en el número de 
personas que viven en la pobreza. El Banco Mundial ha afirmado que los elevados precios 
de los alimentos y los combustibles han sido responsables de que el número de las 
personas que viven en la más abyecta pobreza se haya incrementado en 100 millones. 

 
 

Ginebra, 14 de noviembre de 2008.  
 

Este documento se presenta para información.  
 

 


