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Consulta del Artículo IV
Fondo Monetario Internacional
FMI mejora perspectiva de la actividad económica de México
En su documento “Consulta del Artículo IV” donde se evalúa la situación económica y
perspectivas de cada uno de los países miembros, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) señaló que la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha cobrado un trágico costo
humano, social y económico en México. Se han perdido más de 75 mil vidas, aunque
las estimaciones no oficiales son más altas. Alrededor de 12 millones de trabajadores
perdieron su empleo, la mayoría de los cuales se encontraban en el sector informal, sin
seguridad social y más de 4 millones permanecen fuera de la fuerza laboral. Así, la
proporción de la población en pobreza laboral pasó del 36 al 48%. Lo que implica una
carga desproporcionada del impacto del COVIV-19 sobre los pobres y los vulnerables.
También, el FMI prevé que persistan grandes costos sociales y económicos, previendo
una recuperación a dos velocidades; por un lado, se está dando un repunte de la
industria manufacturera impulsada por la demanda externa y, por otro, una demanda
interna débil. Por lo que proyecta una caída de la producción de 9% en 2020 (10.5%
en junio), que crezca 3.5% en 2021 (3.3% anteriormente) y cerca del 2.0% a partir de
entonces.
El Fondo considera que, bajo este escenario, el empleo, los ingresos y la pobreza
tardarán varios años en volver a los niveles anteriores a la pandemia, por lo que no
solo se están retrasando los logros de la última década en estas áreas, sino que el
desafío de bajo crecimiento de México parece empeorar. En medio de una alta
incertidumbre sobre la pandemia, los riesgos para la perspectiva económica se
inclinan a la baja ante un posible resurgimiento de COVID-19, la interrupción
prolongada en el mercado laboral, una renovada volatilidad financiera mundial, los
precios más bajos del petróleo y resultados de crecimiento adverso en los principales
socios. Por el lado positivo, la disponibilidad temprana de vacunas, el dinamismo de la
economía avanzada que se beneficia de grandes intervenciones políticas y la
reabsorción de trabajadores en la fuerza laboral más rápida de lo esperado, podrían
impulsar la confianza y el crecimiento.
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El FMI manifiesta que es fundamental limitar el daño de la pandemia, preparando el
escenario para una recuperación sólida y lograr un crecimiento sostenido, duradero e
inclusivo; por lo que alienta a las autoridades, sobre la base de las fortalezas de México
en términos de su marco de política macroeconómica y fundamentos del sector
externo y financiero ampliamente sólidos, a implementar un paquete integral de
apoyo fiscal y monetario a corto plazo, planes creíbles a mediano plazo para anclar la
sostenibilidad fiscal y reformas para impulsar la inversión y el crecimiento.
Así, un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo aliviaría la preocupación actual y
limitaría el daño económico duradero; una reforma fiscal sostenible, a mediano plazo,
aumentaría el espacio en el corto plazo, reduciría las primas de riesgo y generaría los
recursos necesarios para la inversión pública y el gasto social; un mayor relajamiento
monetario, en el contexto de expectativas de inflación bien ancladas, ayudaría a
respaldar la financiación y la recuperación. El FMI precisó que la implementación de
un paquete de políticas macroeconómicas de este tipo podría elevar el PIB real en 4
puntos porcentuales a mediano plazo y reducir la relación deuda pública/PIB.
El Fondo indicó que las autoridades están proporcionando un apoyo fiscal directo muy
modesto a corto plazo, si bien aumentaron el gasto en salud y el apoyo presupuestario
directo a hogares y empresas, éste fue de 0.7% del PIB, cifra por debajo del más del
3.0% proporcionado por los mercados emergentes del G20. Asimismo, comenta que,
se pusieron a disposición apoyo a través de préstamos, pagos anticipados de
pensiones sociales y aceleraron los procesos de adquisiciones y devoluciones del IVA,
entre otras acciones; se continuó con la política fiscal y los esfuerzos administrativos;
no obstante, arrojaron ingresos mejores a lo esperado. Además, el proyecto de
presupuesto de 2021 mantiene estos ajustes de políticas destinados a limitar la emisión
de nueva deuda pero no hay planes concretos de reforma fiscal a medio plazo.
Entre las sugerencias que plantea el FMI para detener el declive de la actividad
económica y el aumento de la pobreza, señala aumentar el apoyo fiscal temporal a
corto plazo de 2.5 a 3.5% del PIB (en relación con los escenarios de políticas
prepandémicas); ya que se tiene cierto espacio fiscal y goza de un cómodo acceso al
mercado. Además, priorizar la plena adecuación de los gastos relacionados con la
pandemia en atención médica para que el costo y el acceso no sean barreras
insuperables para combatir la pandemia. Ampliar la cobertura de los programas de
seguridad social para incluir a las personas fácilmente elegibles que no están
recibiendo ningún beneficio, las personas que probablemente caerán en la pobreza
debido a la pandemia y los trabajadores informales en los sectores más afectados.
Mientras que, más allá de los préstamos disponibles para microempresas y pequeñas
empresas, se podrían proporcionar medidas de apoyo a la liquidez (por ejemplo,
aplazamientos de impuestos y contribuciones a la seguridad social) y asistencia para la
reducción de costos (por ejemplo, subsidios salariales) a las empresas viables.
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