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FMI anticipa una caída de la actividad económica de México 

de 6.6% en 2020 y un crecimiento de 3.0% en 2021 
 

Economía Mundial: En la actualización de su documento “Perspectivas de la 

economía mundial: El Gran Confinamiento”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

señaló que el mundo ha cambiado radicalmente en los tres meses ante un desastre 

insólito derivado de una pandemia de coronavirus (COVID-19) que ha provocado la 

pérdida de una cantidad elevada de vidas humanas. Las medidas que los países han 

estado implantando para contener la pandemia, como la cuarentena y el 

distanciamiento social, han propiciado la paralización de la actividad económica 

ante el gran confinamiento, lo que ha derivado en una crisis sin precedentes y de 

considerable incertidumbre acerca de su impacto en las vidas y los medios de vida de 

las personas. 

De acuerdo con el FMI, la salida de dicha crisis depende de la epidemiología del virus, 

de la eficacia de las medidas de contención y del desarrollo de tratamientos y 

vacunas, todo lo cual es difícil de predecir. Además, muchos países enfrentan ahora 

crisis múltiples, esto es, una crisis sanitaria, financiera y una caída de los precios de las 

materias primas, que interactúan de manera compleja. Si bien las autoridades están 

proporcionando apoyo, como nunca se había visto antes, tanto a los hogares, las 

empresas y los mercados financieros, crucial para una recuperación vigorosa, 

prevalece una considerable incertidumbre sobre el panorama económico que surgirá 

una vez que se salga de este confinamiento. 

El Fondo prevé que, en la mayoría de los países, la pandemia y la contención 

necesaria llegarán a su punto máximo en el segundo trimestre y que retrocederá en el 

segundo semestre de este año, por lo que proyecta que la actividad económica 

mundial tenga una caída de 3.0% en 2020, 6.3 puntos porcentuales menos con 

respecto a enero (3.3%), debido a que el Gran Confinamiento se ha convertido en la 

peor recesión desde la Gran Depresión, dejando muy atrás a la crisis financiera 

mundial. 

El organismo internacional precisó que, suponiendo que la pandemia se disipe en el 

segundo semestre de 2020 y que las medidas de política adoptadas en todo el mundo 

sirvan para evitar quiebras generalizadas de empresas, pérdidas de empleo y 
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tensiones financieras sistémicas, la economía mundial repuntará en 2021 y alcanzará 

un crecimiento de 5.8%; no obstante, dicho repunte será sólo parcial ya que se 

proyecta que el nivel de actividad económica permanezca por debajo del nivel que 

había planteado para 2021 a principios de año, antes de la llegada del virus.  

El FMI expresó que esta es una crisis mundial, ya que ningún país ha quedado a salvo. 

Los países cuyo crecimiento depende del turismo, los viajes, el hospedaje y el 

entretenimiento están experimentando perturbaciones particularmente graves; 

mientras que las economías emergentes y en desarrollo enfrentan la salida de flujos de 

capital, ante el menor apetito de riesgo, presiones cambiarias, sistemas de salud más 

deficientes, espacio fiscal más limitado como para proporcionar apoyo, y, en varias 

economías, un crecimiento lento y niveles elevados de deuda. 

El Fondo proyecta que, tanto las economías avanzadas como las emergentes y en 

desarrollo están en recesión. Por lo que para este año estima que la variación del 

Producto Interno Bruto (PIB) de las economías avanzadas sea de -6.1% y para las 

economías emergentes y en desarrollo -1.0%. Asimismo, prevé que, tanto las 

economías avanzadas como las emergentes y en desarrollo, experimenten un 

crecimiento de 6.6% en 2021, lo que implicaría una recuperación parcial. 

 

El FMI expresó que la cooperación multilateral es vital para una buena recuperación 

de la economía mundial; por lo que, para respaldar el gasto necesario en los países en 

desarrollo, los acreedores bilaterales y las instituciones financieras internacionales 

deben proporcionar financiamiento concesionario, donaciones y alivio de la deuda. 

La activación y el establecimiento de líneas de crédito recíproco (o de swap) entre los 

principales bancos centrales ha ayudado a aliviar la escasez de liquidez internacional, 

y son medidas que quizá deban expandirse a más economías. Así, precisó que es 

necesario un esfuerzo de colaboración para garantizar que el mundo no se 

desglobalice, de manera que la recuperación no se vea socavada por nuevas 

pérdidas de productividad. 
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Economía mexicana: El FMI prevé que la economía mexicana tenga una caída de 

6.6% en 2020, cifra que contrasta con el 1.0% que anticipaba en enero; no obstante, 

considera una recuperación de 3.0% en 2021 (1.6% tres meses atrás). 
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