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Perspectivas Económicas
FMI eleva su pronóstico de crecimiento económico de México
a 4.25% en 2021 y a 2.55% en 2022
Economía Mundial: En su documento “Actualización de las Perspectivas de la economía
mundial”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que, aunque las recientes
aprobaciones de vacunas han generado esperanzas de un cambio radical en la
pandemia a finales de este año, los embates renovados y las nuevas variantes del virus
plantean preocupaciones para las proyecciones. Por lo que, en medio de una
incertidumbre excepcional, prevé que la economía mundial crezca 5.49% en 2021, 0.3
puntos porcentuales más que lo que pronosticó en octubre pasado, como reflejo del
fortalecimiento de la actividad económica impulsado por los efectos positivos del inicio
de la vacunación en algunos países, las políticas de respaldo adicionales aprobadas a
finales de 2020 en economías como Estados Unidos y Japón, y un previsible aumento de
las actividades de intensivo contacto personal una vez que se disipe la crisis sanitaria.
El FMI proyectó que la
fortaleza
de
la
recuperación
será
divergente
entre
países,
lo
que
dependerá del acceso
a la asistencia médica,
la efectividad política
del
apoyo,
la
exposición a efectos de
contagio entre países y
las
características
estructurales con las
que ingresaron a la
crisis.
El Fondo señaló que China volvió a alcanzar el nivel pronosticado antes de la pandemia
en el cuarto trimestre de 2020, adelantándose a todas las principales economías.
Además, estimó que Estados Unidos supere los niveles previos a la COVID este mismo
año, mucho antes que la Zona del Euro.
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El organismo multinacional manifestó que la mayor velocidad de la recuperación en las
economías avanzadas obedece, en parte, a políticas de apoyo más expansivas y al
acceso más rápido a las vacunas en comparación con muchos países en desarrollo;
igualmente, las economías exportadoras de petróleo y las que dependen del turismo se
enfrentan a un panorama complicado, debido a las endebles estimaciones para los
precios del petróleo y la lenta normalización prevista de los viajes internacionales.
El FMI exteriorizó que se requerirá una actuación mucho más profunda en el ámbito de
las políticas de apoyo ante la pandemia; en primer lugar, se tiene que proceder sin
demora en garantizar un acceso rápido y amplio a las vacunas y los tratamientos en
todo el mundo, a fin de corregir las profundas inequidades de acceso que existen en la
actualidad. En segundo lugar, las ayudas económicas focalizadas en hogares y
empresas deben mantenerse en los casos en que las infecciones estén repuntando,
para ayudar a preservar los medios de vida y evitar quiebras de empresas. En tercer
lugar, se debe garantizar la estabilidad financiera; la política monetaria debería seguir
siendo acomodaticia para apoyar la recuperación, siempre que la inflación no
constituya un riesgo. Por último, la comunidad internacional debe redoblar esfuerzos
para ayudar a las naciones más pobres a combatir la crisis.
Para 2022, el Fondo anunció un crecimiento global de 4.2%, igual que en octubre, pero
inferior a lo esperado para el presente año.
Riesgos: Según el FMI, aunque las nuevas restricciones tras el aumento repentino de las
infecciones (especialmente en Europa) sugieren que el crecimiento podría ser más débil
de lo proyectado a principios de 2021, otros factores lo favorecen, como el acuerdo
sobre los términos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se dio en
diciembre.
Los factores que podrían incidir al alza están: i) más noticias favorables sobre la
fabricación de vacunas (incluidas las que se están desarrollando en las economías de
mercados emergentes); ii) la distribución y la eficacia de las terapias que podrían
aumentar las expectativas de un final más rápido de la pandemia; iii) mayor fomento
de confianza entre empresas y hogares, ya que un mayor nivel de ingresos apoyaría un
gasto mayor y más anticipado de lo proyectado y un mayor apoyo a la política fiscal.
Entre los factores que podrían influir a la baja están; i) el aumento de contagios (incluidas
las nuevas variantes) antes de que las vacunas estén ampliamente disponibles; ii) que el
distanciamiento voluntario o los bloqueos resulten más fuertes de lo anticipado; iii) un
progreso más lento de lo previsto en la asistencia médica; iv) retraso del lanzamiento de
la vacuna y la vacilación a la aceptación de la vacuna; v) aumento del malestar social,
debido a un mayor inequidad y un acceso desigual a las vacunas y terapias; vi) el retiro
del apoyo de las políticas antes de que la recuperación se arraigue firmemente; vii)
deterioro de las condiciones financieras.
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Economía mexicana: el FMI pronosticó un mayor avance de la actividad económica a
lo que había considerado en el décimo mes de 2020; por lo que vislumbra un
crecimiento de 4.25% en 2021 (0.8 puntos porcentuales más que en octubre) y que
aumente 2.55% en 2022 (0.2 puntos porcentuales más que en la estimación previa).
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