
Análisis de la crisis económica mundial

Recientemente los dos organismos internacionales más importantes en materia de proyección de la economía, el

Banco Mundial y el FMI, informaron las perspectivas de la economía global. Hay consenso en que la recesión se

cierne sobre la economía mundial. Los dos organismos llamaron la atención sobre la disminución de las tasas de

crecimiento de la economía para el próximo año, así como la tendencia al alza de la inflación. Al respecto se

analizó en el programa semanal Lo Marginal en el Centro, producido por Canal 6Tv y el Centro Mexicano de

Estudios Económicos y Sociales (CEMEES).

En la mesa de análisis participaron dos expertas mexicanas en el ámbito económico: Vania Sánchez Trujillo,

doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y directora del CEMEES y Alejandra

Macías Sánchez, doctora en Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y economista

por la UDLAP, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Alejandra Macías explicó que la causa de la crisis global es multifactorial. Para Macías, la guerra en Ucrania es

una razón, así como la persistencia de los efectos de la Covid- 19. Por su parte, Vania Sánchez declaró que las

causas inmediatas son, en efecto, el conflicto militar en Europa y la pandemia, pero que hay una causa principal,

más allá de las mencionadas, y es el funcionamiento natural del sistema económico actual. “La inflación venía

despuntando desde antes de que se detonara el conflicto militar. La causa última de la crisis tiene que ver con el

funcionamiento de este sistema, en el que las crisis se han vuelto cada vez más recurrentes y cada vez más

profundas.” Sánchez Trujillo expuso que la economía mundial presenta un enfriamiento, además de altísimas

tasas de inflación que no se habían visto en los últimos diez años. “Alrededor de un tercio de las economías del

mundo tendrán recesiones técnicas y la desaceleración de las grandes economías inevitablemente arrastrará a los

países del tercer mundo por la misma senda”.
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En cuanto a los efectos de la crisis, las investigadoras coinciden en que se trata de los cambios en los precios del

petróleo y el aumento del precio de la canasta básica mes a mes. El costo más grave de la crisis es el de la

pobreza, que está afectando a los hogares más vulnerables. Tanto Macías como Sánchez Trujillo afirmaron que se

necesita mayor inversión en políticas públicas que ayuden a paliar la pobreza y el desempleo.

Alejandra Macías detalló, en este sentido, que el gobierno mexicano no parece preparado para garantizar mayor

inversión puesto que el crecimiento que se prevé para 2023 está sobrestimado. Y es que el gobierno ha expuesto

que para el próximo año la economía mexicana crecerá en un 3%, pero Macías ve necesario un análisis más

realista en tanto que la economía a nivel global está tendiendo a la baja, por lo que se debiera considerar un

crecimiento del 1.6%. “Si no crecemos a las tasas previstas, los ingresos no serán los esperados y por tanto

tampoco se podrá gastar de la manera prevista”, afirmó. Otro factor a considerar es que se prevé una leve

recesión en la economía de EEUU, lo que afectaría a México, dada la dependencia de éste con el país

norteamericano.

Para Macías, los costos de la crisis no se distribuyen igualmente, afectan particularmente al grupo de países más

dependientes y que tienen menor cantidad de recursos.

Por último, Vania Sánchez reafirmó que los trabajadores y sus familias siempre cargan con los costos más

grandes de la crisis. Y que, de acuerdo con proyecciones recientes, América Latina sufrirá los costos más

gravemente porque es la región que menos recursos tiene para paliar la situación. “El 40% de la población vive

en condiciones de pobreza y 20 millones de la población entraron en dichas condiciones por la pandemia,

además, 8 millones entrarán en deterioro de su alimentación como resultado de la inflación”. Para Sánchez

Trujillo, por todas estas razones es necesario implementar políticas públicas focalizadas en los sectores más

vulnerables. “Es necesario crear un proyecto de nación empujado por un frente común de todos los sectores

afectados y poner énfasis en cubrir las necesidades de un mundo con menor injusticia social”, concluyó.
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