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En su habitual informe sobre las perspectivas de 
la economía mundial y los mercados financieros, 
el FMI detalló, a mediados del mes de julio, sus 

previsiones sobre el crecimiento mundial para lo 
que resta del año y para el año siguiente. Uno de los 
principales hechos que afectó estos pronósticos fue 
el referéndum en torno a la permanencia o no del 
Reino Unido en la Unión 
Europea (UE), cuyo 
resultado por la negativa 
fue denominado como 
“Brexit”. La decisión 
de la población el 
23 de junio, desató 
nuevas perspectivas de 
crecimiento en el mundo, 
América Latina e incluso en nuestro propio país. 
Otros factores de la ralentización del crecimiento, 
son las turbulencias geopolíticas, el creciente 
proteccionismo y los atentados terroristas en todo 
el globo. 
Según el Economista Jefe y Consejero Económico 
del FMI, Maurice Obstfeld, el Fondo estaba listo 
para aumentar su previsión de crecimiento basado 
fundamentalmente en el encarecimiento de las 
materias primas y las menores contracciones de 
Brasil y Rusia. Sin embargo, el “Brexit” ha cambiado 
tal escenario.
En este sentido, la estimación de crecimiento mundial 
se redujo en 0,1% con respecto a las perspectivas 

publicadas en abril de este año, situándola en 3,1% 
para 2016 y pronosticando un ascenso a un 3,4% 
en 2017. Este ritmo refleja el mismo porcentaje que 
el año pasado y la menor expansión desde la crisis 
financiera.
Comenzando por la eurozona, el organismo 
pronosticó un crecimiento de 1,6% para lo que 

queda de este año y una 
reducción de dos décimas 
para el 2017, ubicándose en 
un 1,4%. Paradójicamente, 
según el informe, será el 
mismo Reino Unido unos de 
los principales afectados por 
las consecuencias del “Brexit”. 
Se prevé una reducción del 

crecimiento de dicho Estado en dos décimas, o sea 
1,7%, para este año y de nueve décimas para el año 
próximo (1,3%). En lo que respecta al principal motor 
económico de la región, Alemania, los efectos del 
“Brexit” se estiman a partir de la reducción de su 
crecimiento en 0,4 puntos porcentuales, que arroja 
un crecimiento de 1,2% para el año que viene. 
Por su parte, las primeras tres economías del 
mundo presentarán variaciones en sus respectivos 
crecimientos a causa del “Brexit”, esto ya sea de 
manera directa o indirecta. 
Estados Unidos en primer lugar, redujo sus 
perspectivas de crecimiento según el Fondo en un 
0,2% con respecto a lo pronosticado en abril. El 
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país, que viene teniendo un desempeño económico 
por debajo de lo esperado desde comienzos de 
año, tendrá un crecimiento en torno al 2,2%. Por el 
lado de China, se proyecta un crecimiento en una 
décima para lo que resta del 2016. Teniendo en 
cuenta que la segunda economía del mundo tiene 
relaciones comerciales y financieras acotadas con el 
Reino Unido, se entiende que los efectos en dicho 
país sean moderados. El FMI a su vez, mantiene las 
perspectivas para el gigante asiático para el 2017, 
con un crecimiento que será de 6,2%.
Japón por su parte, con un yen fuerte y una economía 
prácticamente estancada, posiblemente sienta los 
efectos del “Brexit” con mayor crudeza. Comparado 
con los pronósticos de abril, el crecimiento estimado 

para este país se ha reducido un 0,2%, ubicándose 
en 0,3% para el 2016 y en 0,1% para el año próximo. 
En referencia a la región latinoamericana, la misma 
presenta perspectivasmás favorables que Europa 
para 2016 y 2017. Al no estar afectada directamente 
por el “brexit”, se redujo la contracción prevista 
para este año en 0,4%, mientras que se elevó el 
crecimiento esperado para 2017 al 1,6%. Este 
hecho se debe esencialmente a las perspectivas 
de recuperación de Brasil para el año que viene, 
pasando de un -3,3% en 2016 a un 0,5% en 2017. 
Asimismo, el FMI incrementó en una décima las 

estimaciones de crecimiento de México, en relación 
a las de abril, otra economía de gran importancia 
para la región. La misma, gozará de un crecimiento 
del 2,5% en el corriente año según el organismo.  
Por el lado de nuestro país, el Fondo ratificó que 
el 2016 no será un buen año para Argentina. La 
economía se contraerá 1,5%y el Fondo reconoció 
que los ajustes del primer semestre han acelerado 
la inflación y perjudicado el consumo privado. Sin 
embargo, se espera que la situación vaya mejorando 
en términos generales para fines del corriente año y 
que el 2017 traiga un crecimiento de 2,8%.
De esta forma, a pesar de las expectativas que 
generaron el desempeño de algunas economías 
emergentes como el caso de Rusia y Brasil, se puede 

observar un escenario post-“brexit” pesimista por 
parte de la entidad financiera. El organismo, ha 
recomendado a los gobiernos europeos llevar 
adelante un proceso ordenado en la salida británica 
para evitar aún más incertidumbre en los mercados. 
El esclarecimiento de cómo serán las relaciones 
comerciales y financieras entre la UE y el país es de 
crucial importancia para el futuro de la economía 
mundial. 


