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Banco Mundial pronostica que la economía de México tendrá una 

caída de 6% para 2020 y repunte a 2.5% en 2021 y 2022 

Economía Regional: En su “Informe semestral de la región de América Latina y el 

Caribe (ALC)”, el Banco Mundial (BM) señaló que ésta experimenta una caída brusca 

del crecimiento debido a la crisis del coronavirus (COVID-19), lo que demandará 

respuestas múltiples en materia de políticas públicas para apoyar a la población más 

vulnerable, evitar una crisis financiera y proteger los puestos de trabajo. 

Por lo que el BM precisó que, a fin de ayudar a los más vulnerables a sobrellevar la 

pérdida de ingresos derivada del aislamiento social, los programas de protección y 

asistencia social deberán ser ampliados rápidamente, así como también su cobertura. 

Además, al mismo tiempo, es probable que los distintos gobiernos deban respaldar a 

las instituciones del sector financiero y a las fuentes de empleo más importantes, con la 

finalidad de limitar los daños y sentar las bases para una pronta recuperación. 

El Banco Mundial pronostica que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región de 

América Latina y el Caribe (excluyendo Venezuela) tenga una caída de 4.6% en 2020 

y que repunte en 2021 al presentar un crecimiento de 2.6%; debido a que, en los 

últimos doce meses, las tensiones sociales, el colapso en los precios internacionales del 

petróleo y, ahora, la crisis del COVID-19 afectaron el crecimiento económico de la 

región. 

En particular, la pandemia del coronavirus está provocando un gran shock de oferta; 

prevé que la demanda de China y Estados Unidos, entre otros, disminuya 

abruptamente, impactando a los países exportadores de materias primas en América 

del Sur y a los países exportadores de servicios y bienes industriales en América Central 

y el Caribe. En tanto que el colapso del turismo tendría un impacto muy severo en 

algunos países caribeños. A lo que se le suma el hecho de que muchos países de la 

región se enfrentan a esta crisis con un espacio fiscal acotado; mientras que el mayor 

nivel de informalidad hace que sea más difícil llegar a todos los hogares y proteger 

todas las fuentes de empleo. 

Indicó el BM que muchos hogares viven al día y carecen de recursos para enfrentar el 

aislamiento y la cuarentena necesaria para contener la propagación de la epidemia y 
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que muchos también dependen de remesas las cuales están descendiendo 

rápidamente. 

El Banco Mundial expresó que los gobiernos deberán asumir la mayor parte de las 

pérdidas y que la socialización de éstas podría demandar una participación 

accionaria en las instituciones financieras y en los empleadores estratégicos, a través 

de su recapitalización. No obstante, este apoyo será clave en la preservación de 

puestos de trabajo y en una futura recuperación. Sin embargo, dicho proceso debe 

ser transparente; por lo que deben establecerse mecanismos para gestionar los activos 

recién adquiridos, tomando como base las mejores prácticas de los fondos soberanos 

de inversión y las sociedades de gestión de activos. 

Economía mexicana: En el caso de México, el BM estima una caída de 6.0% en 2020 

(1.2% en enero) debido al impacto de la pandemia del COVID-19 y a que los 

componentes de la demanda agregada sufrirán caídas significativas. Así como un 

bajo crecimiento de las exportaciones y una reducción significativa de las 

importaciones. 

El BM espera que la deuda pública tenga un aumento excepcional debido al mayor 

déficit en 2020 y a los efectos de la depreciación del tipo de cambio sobre la deuda 

en moneda extranjera; en tanto que prevé que la desaceleración de la actividad 

económica conduzca a un aumento de la pobreza, que el empleo formal disminuya, 

obligando a muchos al desempleo o la  informalidad, y una disminución de los ingresos 

laborales en el sector informal. 

No obstante, el BM supone una recuperación de 2.5% en 2021 y 2022 (1.8 y 2.3%, 

respectivamente, a principios de año) como resultado de un rápido repunte en la 

economía de Estados Unidos y que la prudencia fiscal continúe, a pesar de que se 

proyecta un deterioro de los ingresos en 2020. Si bien advierte una disminución de los 

ingresos generales, también predice un aumento marginal por el lado del gasto; que 

podrá verse reforzado para atender las necesidades de salud y canalizarse a la 

asistencia social de los grupos vulnerables.  

Empero, para 2020, el Banco Mundial subrayó que el impacto de la crisis económica 

en el empleo y los ingresos laborales podría debilitar aún más la economía a través de 

un menor consumo, lo que dificultaría su recuperación; por lo que se requerirán de 

importantes recursos fiscales para apoyar a los hogares pobres y vulnerables y a los 

trabajadores en el sector formal e informal. Asimismo, serán importantes las medidas 

para apoyar la liquidez en el sistema financiero y de las MIPYME. Mientras que, para 

2021, la recuperación puede ralentizarse si no se elimina la incertidumbre de la política 

sectorial que afecta la inversión privada. Mientras que una desaceleración más 

pronunciada de lo esperado, en el crecimiento global y de Estados Unidos representa 

un riesgo significativo a la baja para la perspectiva de una recuperación gradual del 

crecimiento y la estabilidad financiera. 
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