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FMI anticipa una caída de la actividad económica de México 

de 9.0% en 2020 y crecimiento de 3.5% en 2021 
 

Economía Mundial: En su documento “Perspectivas de la economía mundial: Un largo, 

y difícil camino cuesta arriba”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que la 

pandemia de COVID-19 sigue propagándose y, hasta el momento, se han perdido 

más de un millón de vidas; si bien el mundo se está adaptando a convivir con el nuevo 

coronavirus, éste representa un reto sin igual.  

El FMI manifestó que, como resultado del relajamiento del confinamiento y el rápido 

despliegue del apoyo político de los bancos centrales y de los gobiernos de todo el 

mundo, la economía mundial está resurgiendo de las depresiones en las que cayó en 

el primer semestre de este año y el empleo ha repuntado tras haberse desplomado; 

por lo que, bajo este contexto, proyecta que la economía mundial tendrá una caída 

de 4.4% en 2020, cifra no tan baja a la reducción del 4.9% que pronosticó en junio, ya 

que se han dado señales de una recuperación más fuerte en el tercer trimestre. 

 

No obstante, el organismo financiero internacional precisó que esta crisis está lejos de 

haber terminado, el empleo sigue estando muy por debajo de los niveles registrados 

antes de la pandemia y el mercado laboral se ha polarizado más, donde los 

trabajadores de bajos ingresos, los jóvenes y las mujeres han sido los más afectados. En 

tanto que los pobres son cada vez más pobres, por lo que estima que cerca de 90 
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millones de personas caigan en situación de extrema pobreza en este año. Por lo que 

expresó que el camino para superar este desastre será largo, desigual y muy incierto; 

justamente, consideró que es fundamental que, en la medida de lo posible, el apoyo 

fiscal y monetario no se retire prematuramente. 

El FMI proyectó que la economía mundial tendrá un crecimiento de 5.2% en 2021, dato 

inferior al 5.4% que pronosticaba en junio, ya que la desaceleración prevista para 2020 

será más moderada y de la expectativa de persistencia en el distanciamiento social. El 

Fondo precisó que este escenario implica amplias brechas negativas del producto y 

elevadas tasas de desempleo durante este año y el próximo, tanto en las economías 

avanzadas como emergentes, excepto China; entre tanto, aquellos países más 

dependientes de servicios, que requieren un contacto más estrecho, y los 

exportadores de petróleo afrontarán una recuperación más débil en comparación 

con las economías manufactureras.  

El organismo multinacional manifestó que es probable que esta crisis genere daños 

permanentes a mediano plazo, ya que los mercados laborales necesitarán tiempo 

para recuperarse; la incertidumbre y los problemas en los balances han frenado la 

inversión; y, el capital humano se verá afectado por la pérdida de períodos de 

escolarización. No obstante del repunte en 2021, el FMI predice una desaceleración 

gradual del crecimiento mundial de hasta 3.5% a mediano plazo, lo que implica un 

grave contratiempo para la mejora de los niveles de vida promedio en todos los 

grupos de países. 

Riesgos: El Fondo expuso que existe un elevado grado de incertidumbre en torno a 

estos pronósticos debido a que la proyección base se fundamenta en factores 

económicos y de salud pública, que son inherentemente difíciles de predecir; reveló la 

existencia de riesgos tanto al alza como a la baja.  

Entre los riesgos a la baja están: un rebrote del virus; el restablecimiento de 

confinamientos; un deterioro de las perspectivas de tratamientos y vacunas; volatilidad 

en los mercados financieros internacionales; restricciones al crecimiento del comercio 

y la inversión; y, el aumento de la incertidumbre geopolítica; aspectos que podrían 

dañar de manera grave la recuperación de la actividad económica. Por el contario, 

los factores que podrían incidir al alza están: la disponibilidad más extendida y rápida 

de pruebas, tratamientos y vacunas; y, estímulos adicionales de política económica. 

Economía mexicana: Como lo había adelantado en su documento “Consulta del 

Artículo IV”, el FMI prevé que persistan grandes costos sociales y económicos, 

previendo una recuperación a dos velocidades; ya que, 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 9.0% 

en 2020 (10.5% en junio) y que crezca 3.5% en 2021 (3.3% anteriormente). 
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