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Perspectivas Económicas
FMI anticipa una caída de la actividad económica de México
de 10.5% en 2020 y crecimiento de 3.3% en 2021
Economía Mundial: En la actualización de su documento “Perspectivas de la
economía mundial: Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta”, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía mundial tendrá una caída de
4.9% en 2020; o sea, 1.9 puntos porcentuales menos de lo que pronosticó en abril, ya
que la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha tenido un impacto más negativo, de
lo previsto anteriormente, en la actividad productiva durante el primer semestre del
presente año y espera una recuperación más gradual de lo que se había
pronosticado. Lo anterior, tendrá un agudo impacto adverso en los hogares de bajo
ingreso y pondría en peligro el avance logrado de la lucha contra de la pobreza
extrema a nivel mundial desde la década de 1990.
Para 2021, prevé un crecimiento económico mundial de 5.4%, menor en 0.4 puntos
porcentuales a su estimación previa.
El Fondo precisa que
existe un elevado grado
de incertidumbre en torno
a
estos
pronósticos
debido
a
que
la
proyección
base
se
fundamenta
en
el
supuesto crítico sobre las
secuelas de la pandemia.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
En las economías con
tasas de infección decrecientes, la ralentización de la trayectoria de recuperación
contemplada refleja un distanciamiento social persistente a medida que se avanza en
la segunda parte del año; así como un mayor impacto en sobre la actividad
productiva potencial debido a que sufriría, más de lo previsto, durante el
confinamiento establecido en el año, y una disminución de la productividad a medida
que las empresas, que sobrevivan, apliquen las necesarias prácticas de seguridad e
higiene en los lugares de trabajo.
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En tanto que las economías con dificultades para controlar las tasas de infección, la
necesidad de un confinamiento más prolongado impactará a la actividad productiva;
mientras que las condiciones financieras se mantendrán generalmente en niveles
elevados.
El FMI precisó que, todos los países, incluidos los que parecen haber dejado atrás los
picos de infección, deberían asegurarse que los sistemas de salud cuenten con
recursos adecuados. Además, la comunidad internacional debe asistencia financiera
a países con una capacidad sanitaria limitada y canalizar financiamiento hacia la
producción de una vacuna a medida que avancen los ensayos clínicos, de modo que
todos los países tengan, sin demora, acceso a dosis adecuadas y a costo asequible.
El Fondo indicó que, en los casos que requieren confinamientos, la política económica
debería continuar amortiguando las pérdidas de ingreso de los hogares a través de
medidas sustanciales y bien focalizadas, además de brindar apoyo a las empresas que
sufren las consecuencias de restricciones obligatorias a la actividad. En los casos en
que las economías están reabriendo, el respaldo focalizado debería desmontarse
paulatinamente a medida que la recuperación se ponga en marcha, y las políticas
deberían infundir estímulo para promover la demanda y facilitar e incentivar la
reasignación de recursos.
Riesgos: La incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia hace difícil
determinar el balance de riesgos. La desaceleración podría ser menos severa si la
normalización económica avanzara más rápido de lo previsto en zonas que se han
reabierto (ejemplo, China); en tanto que los avances médicos y los cambios en el
comportamiento de distanciamiento social podrían ayudar a que los sistemas de salud
puedan afrontar mejor la situación sin necesidad de confinamientos prolongados y
estrictos. El desarrollo de una vacuna, segura y eficaz, daría un impulso a la actividad y
podría mejorar los resultados de crecimiento en 2021.
En cuanto a los riesgos a la baja siguen siendo sustanciales, tales como: Rebrotes en
lugares que ya han superado el pico de la curva de infección; descenso más
prolongado de la actividad productiva; endurecimiento de las condiciones
financieras; recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y China en múltiples
frentes, deterioro de las relaciones entre los productores de petróleo de la coalición de
la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP)+; descontento social
generalizado; debilidad prolongada de la demanda agregada; y, dificultades de
servicio de la deuda.
Economía mexicana: El FMI prevé que la economía mexicana tenga una caída de
10.5% en 2020, cifra más baja de la reducción de 6.6% que anticipaba en abril; no
obstante, considera una recuperación de 3.3% en 2021 (3.0%, en el cuarto mes).
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