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Perspectivas Económicas
Banco Mundial pronostica que la economía de México tendrá una
caída de 10.0% en 2020 y repunte a 3.7% en 2021
En su informe semestral “El costo de mantenerse sano”, el Banco Mundial (BM) señaló
que América Latina y el Caribe es la región más afectada por la pandemia del
coronavirus (COVID-19), por lo que manifestó la necesidad de proteger a la población
mientras se recupera la actividad productiva. Lo que requiere de una combinación de
medidas de salud pública y de gestión económica.
El organismo señaló que las economías de la región se ven afectadas por la caída de
la demanda externa, la mayor incertidumbre económica, el colapso del turismo y las
consecuencias de meses de confinamiento (que tienen el fin de contener la
propagación de la enfermedad). Por lo que prevé que el Producto Interno Bruto (PIB)
de la zona (excepto Venezuela) disminuya 7.9% en 2020; aunque pronostica un
repunte de 4.0% en 2021.
Argentina encabeza la lista de los países más afectados de la región, con una
contracción del 12.3% para 2020; seguida por Perú (-12.0%); Ecuador (-11.0%); México
(-10.0%); El Salvador (-8.7%) y, Panamá (-8.1%). Paraguay sería la menos afectada con
un descenso de 3.2%.
El BM precisó que esta crisis llega tras años de lento crecimiento económico y escaso
progreso en términos de indicadores sociales, e inmediatamente después de una ola
de descontento popular en muchos países de la región. Además, expuso que el
impacto de las medidas de confinamiento recayó desproporcionadamente en
hogares con trabajos informales, lo que implica la necesidad de políticas que apunten
a promover la formalización sin penalizar la tan necesaria creación de empleo, a la
vez que se necesitan registros poblacionales detallados para que las transferencias
sociales lleguen a los que viven al día.
El organismo financiero internacional indicó que, a pesar de las perspectivas
negativas, existen señales de que el impacto podría ser menos grave de lo que
inicialmente se temía debido a que el comercio mundial de bienes regresa a niveles
anteriores a la crisis y los precios de las materias primas se han venido mejorando luego
de una caída inicial abrupta; en tanto que las remesas en general han aumentado.
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Además de que son pocos los países que no pueden acceder a los mercados
financieros internacionales.
En su informe, el BM manifestó que fue muy importante que los paquetes de estímulo
llevados a cabo por distintos gobiernos fueran en general robustos, a pesar de las
restricciones fiscales, y que buena parte de los recursos adicionales fueran a
transferencias sociales, ya que el efecto multiplicador de estas transferencias sobre la
actividad económica es significativo.
El organismo advirtió que el número de víctimas de la pandemia sigue siendo elevado
en muchos países de la región, la probabilidad de aplicación de confinamientos
estrictos disminuye, en tanto que el espacio fiscal para ayudar a hogares y empresas
es cada vez más escaso; por lo que, en este contexto, el BM sugiere que se deberían
analizar e incorporar las experiencias exitosas de países similares que no hayan sufrido
tan desproporcionadamente la crisis sanitaria, mejorar la cobertura y calidad de los
sistemas de salud; así como deberán contenerse los gastos personales en salud, ya que
pueden ser considerables y muchas veces regresivos.
El BM manifestó que la pandemia de COVID-19 puso el foco en aquellos sistemas de
salud fragmentados que no proporcionan una cobertura de calidad a toda la
población, por lo que mejorar los servicios de salud debería formar parte de las
políticas diseñadas para enfrentar esta crisis, así, un sistema público para la adquisición
de medicamentos, incluidas las vacunas contra la COVID-19, será clave para el
regreso a la normalidad.
El organismo financiero expresó que la mayoría de los gobiernos, acertadamente,
aumentaron el gasto para enfrentar esta crisis a pesar de las restricciones fiscales, por
lo que los niveles de deuda pública en la región subieron de forma significativa y, si
bien, las transferencias sociales de emergencia siguen siendo necesarias por el
momento, los países deberán hallar la manera de retomar la senda del equilibrio fiscal
reorientando los impuestos y el gasto público para apoyar la creación de empleo, la
prestación de servicios y el desarrollo de infraestructura para colocar a la región de
nuevo en una senda de crecimiento inclusivo y sostenible.
Muchos países de la región están suavizando los confinamientos y experimentan un
número estable o decreciente de fallecimientos en los últimos dos meses. Los
gobiernos deben adecuar las normas sanitarias y de seguridad en todos los sectores y
actividades, incluida la educación, para que la probabilidad de contagio siga siendo
baja mientras la vida continúa.
De acuerdo con el BM, para el año próximo, la economía de Perú sería la de mayor
crecimiento en Latinoamérica, con un alza de 7.6%; seguida por Argentina, con un
aumento de 5.5%; mientras que Ecuador crecería 4.8% y México 3.7%.
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